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b. RESUMEN  

La falta de conocimiento de estrategias de afrontamiento en la familia, provoca  

desajustes cognitivos, conductuales y emocionales, para ello en esta investigación se 

describe un proceso de cómo manejar y ejercitar  en los padres de familia  estrategias de 

afrontamiento que ayuden a fortalecer la convivencia familiar, en una realidad de hijos e 

hijas con necesidades  educativas especiales (NEE). El objetivo de este trabajo es: 

proponer a la institución un programa psicoeducativo familiar para fortalecer las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales, 

incluidos en la educación regular; tipo de estudio descriptivo de corte transversal y 

diseño cuasi experimental; los métodos utilizados son: analítico, sintético, deductivo, 

inductivo, histórico- lógico, comprensivo y de diagnóstico. El escenario es la Escuela de 

Educación Básica José Ingenieros N°2, con 345 estudiantes, y se toma como muestra 15 

representantes de 10 niños con NEE. El instrumento utilizado en el pre-test y pos-test 

fue el inventario de estrategias de afrontamiento (CSI), aplicado a 15 padres de familia. 

En el pre-test se evidenció que el 53.33%  de los investigados presentan en alto nivel la 

utilización de retirada social y evitación de problemas; luego de la intervención se ha 

verificado en el pos-test que el 53.33% en un nivel bajo  los padres utiliza la evitación 

de problemas y el 40% en un nivel bajo la retirada social. La correlación es de r(x 

y)=0.56, positiva moderada. Conclusiones, los representantes con niños con NEE, luego 

de la intervención ya no utilizan en alto nivel  las estrategias evitación de problemas y 

retirada social. 
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SUMMARY 

Lack of knowledge of facing  strategies in the family, provokes cognitive, 

behavior and emotional  dysfunctions, so in this investigation it  described a process on 

which it is known how use and exercise on parents facing strategies which will help the 

to be better the familiar nucleon, on an environment of daughters and sons’ behavior 

with educative needs (NEE).  The objective of the present work is: propose to the 

institution a familiar psicho educative program to improve the  facing strategies in 

parents and sons with special educative needs, including in the regular education; type 

of study descriptive of transversal cut and cuasi experimental design; the used methods 

are: analytic, synthetic, deductive, inductive, historic- logic, comprehensive and 

diagnostic.  The scenery is “Jose Ingenieros N° 2 “ school of Basic Education, with 345 

students, and it is taken  a sample of 15 represent ants of 10 children with NEE. The 

used instrument in the pre- test and post- test stock was the of facing strategies (CSI), 

applied to 15 parents.  In the pre-test it is noticed that the 53.33% of the investigated 

present a high level of social retreat and avoiding problems; after the participation, it is 

verified in the post-test that the 53.33% in the low level,  parents avoid problems and 

the 40% in a low level of  social retreat.  The correlation is of r(x   y)) = 0,56, positive 

moderated.  Conclusions, parents with children with NEE, after the intervention, they 

won´t use the high level the strategies to avoid problems and social retreat. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Al hablar de estrategias de afrontamiento se hace énfasis a las alternativas que 

tienen los seres humanos para confrontar situaciones problemáticas, las mismas que 

influyen en aspectos sociales, educativos, cognitivos, conductuales y emocionales. Por 

lo tanto, es necesario conocer qué estrategias de afrontamiento deben utilizar los padres 

y madres de familia frente a sus hijos con necesidades educativas especiales, (Duarte, 

2011) al respecto señala que las estrategias de afrontamiento son “procesos concretos 

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

condiciones desencadenantes” (p.71). En este caso si se convirtieran en estrategias 

causantes dependiendo de cómo afecta en lo emocional, social y familiar con en el 

hecho de que su hijo tenga capacidades diferentes, el miembro de la familia tomará el 

problema de salud del hijo/a según su criterio y experiencia.   

 

 Por ello ante el escenario surge la necesidad de estudiar este tema, porque 

durante las prácticas pre-profesionales de vinculación con la colectividad realizadas en 

la Escuela José Ingenieros N° 2, espacio de investigación, mediante el diálogo con 

algunos docentes del establecimiento, se ha comunicado que existe un gran problema en 

los niños con necesidades educativas especiales, recalcando que los padres de familia 

muestran un inconformismo o preocupación del mismo. 

 

Tomando en cuenta los aspectos abordados se deriva la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿De qué manera el programa psicoeducativo familiar fortalecerá las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales incluidos 

en la educación regular de la Escuela José Ingenieros N°2, período 2014-2015? 

   

Así mismo en relación a la pregunta de investigación surge el interés  de 

fortalecer en los padres y madres de familia  estrategias de afrontamiento que permitan 

llevar una vida regular junto con sus niños con necesidades educativas especiales, por lo 

que de esta interrogante se deriva el siguiente tema: PROGRAMA 

PSICOEDUCATIVO FAMILIAR PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS 
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DE AFRONTAMIENTO EN PADRES CON HIJOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES, INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN REGULAR 

DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS N°2, LOJA 2014-2015. 

 

Siendo así su principal objetivo: 

-  Proponer a la Institución un Programa Psicoeducativo Familiar para fortalecer las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales incluidos en la educación regular. 

 

Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

• Recabar una base teórica sobre las estrategias de afrontamiento frente a las 

necesidades educativas especiales. 

• Diagnosticar las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades 

educativas especiales. 

• Plantear un programa psicoeducativo familiar para fortalecer las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales. 

• Aplicar el Programa psicoeducativo familiar para fortalecer las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales.  

• Valorar el Programa psicoeducativo familiar para verificar si se fortalecieron las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales. 

 

En esta temática se consultó y se aplicó: fuentes primarias y secundarias, 

concretando la revisión de literatura sobre aspectos teóricos, definiciones, estilos, 

clasificaciones y aportes que permitan fundamentar las estrategias de afrontamiento; 

teorías sobre el diagnóstico; programa psicoeducativo familiar; y, la teorización del 

método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Pearson; así mismo se 

profundizó y se empleó en esta investigación un instrumento que valide la intervención 

realizada obteniendo resultados favorables en la misma.  
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La propuesta de intervención: programa psicoeducativo familiar, se trabajó 

mediante una metodología taller, que permitió fortalecer en los padres de familia 

estrategias de afrontamiento frente a sus hijos con necesidades educativas especiales.  

Afianzando la argumentación, se recalca que un programa psicoeducativo 

familiar ayuda en la educación y orientación en  los diferentes problemas y dificultades 

que padres y madres conlleven en su diario vivir,  las mismas que contribuyen a su 

recuperación haciéndoles conocer las características de las dificultades que aquejan en 

su entorno, en este caso las necesidades que se presenten frente a la dificultad de su 

hijo/a con necesidades educativas especiales. 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño 

cuasi-experimental. Se utilizó el método, analítico, sintético, inductivo, deductivo, 

comprensivo, de diagnóstico, histórico-lógico, y para valorar el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Pearson se utilizó el Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (CSI) que permitió cumplir con el objetivo planteado, siendo aplicado a 

15 padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales. 

De los resultados obtenidos en la aplicación de pre-test, se evidenció que los 

padres de familia han utilizado las estrategias de afrontamiento: resolución de 

problemas y retiradas social, en un nivel alto con un 53.33%, luego de la aplicación del 

programa psicoeducativo familiar (pos-test) se evidenció  que estas mismas estrategias 

el nivel de utilización bajan en porcentaje, 40% la retirada social y en un 53.33% la 

evitación de problemas. El coeficiente de correlación lineal de Pearson alcanza una r(x 

y)= 0.56 con una correlación positiva moderada, en el área de trabajo de retirada social 

y  una r(x y)= 0.49 positiva baja, en el área de evitación de problema, es decir que los 

investigados gracias a la intervención ya no utilizan la estrategia de afrontamiento de la 

retirada social y evitación problemas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Estrategias de afrontamiento 

 

Definición de Afrontamiento  

 

En la realidad conceptual que conlleva el término afrontamiento implica conocer 

a profundidad la definición acertada de éste, sin embargo, la definición respectiva se 

diversifica por las diferentes propuestas que realizan autores enfocados en el tema. Ante 

esto se considera básico el aporte de Lazarus, debido a que orienta a la aplicación de 

estrategias que benefician y favorecen el proceder de afrontamiento de los padres ante 

las necesidades educativas especiales.  

Lazarus (como se citó en Peñaranda, 2005) define el afrontamiento como: “una 

actividad que el individuo puede poner en marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo 

conductual, con el fin de enfrentarse a una determinada situación” (p.53). Con este 

argumento, el afrontamiento requiere de todos los pensamientos, reinterpretaciones, 

conductas, etc., que el individuo puede desarrollar para tratar de conseguir los mejores y 

posibles resultados en una determinada situación referente al tema. 

Para realizar una fundamentación teórica-práctica de las estrategias de 

afrontamiento es importante explicar el origen en que se enfocan, dando paso a 

esclarecer los diferentes aportes, las mismas que facilitan el análisis y la comprensión de 

éstas, por lo tanto, revisando la literatura se considera dos teorías que se direccionan 

como referentes principales y provechosas para describir las mismas.  

Teorías del afrontamiento  

 

Teoría de afrontamiento de Lazarus (1980). 

 

La teoría propuesta por este autor hace énfasis al afrontamiento dentro en la 

familia, afirmando que: 
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Familia que enfrenta un suceso estresante debe realizar dos evaluaciones, la 

primera de ellas dirigida a determinar si éste es estresante o no; y, la segunda 

dirigida a cómo enfrentar el mismo, esto conlleva a cambiar la situación o 

manejar los componentes subjetivos asociados a la misma, sentimientos, 

pensamientos y bienestar físico y emocional (Valdez y Ochoa, 2010, p15.). 

Frente al criterio de éste autor es importante recalcar el compromiso de la 

familia en conocer las actitudes o acciones en torno a las dos evaluaciones, la 

aceptación de la realidad vivida experimentada, como también los mecanismos o 

diferentes estrategias a utilizar para enfrentar situaciones de problema, los mismos que 

deben reflejarse en mejorar la relación intrafamiliar. 

Otra teoría que ayuda a profundizar el aspecto descrito por el autor anterior, es: 

 

Teoría de la crisis.  

 

Avanzando con la fundamentación teórica-práctica de las estrategias de 

afrontamiento se encuentra la crisis familiar, para ello los autores Triviño y Sanhueza 

(2005) explican que “una crisis surge cuando una persona enfrenta un obstáculo 

importante en relación con los objetivos de la vida, y le es imposible superarlo mediante 

los métodos habituales de solución de problemas” (p.4). Esto se considera como un 

suceso totalmente inesperado que afecta a cada sistema y subsistema familiar. Frente al 

manejo de ésta crisis Slaikeu (como se citó en Valdez y Ochoa, 2010) argumenta de 

manera positiva y parcial “constituyéndolo como un estado de crisis temporal de 

malestar y desorganización por la incapacidad de la familia para manejar situaciones 

particulares utilizando métodos que permitan resultados positivos o negativos” (p.2), así 

es oportuno y urgente el conocimiento de las estrategias de afrontamiento.  

Las dos teorías que se han analizado de manera puntual corroboran el interés y 

preocupación de brindar a la sociedad y sobre todo a la familia insumos y estrategias de 

mejorar el afrontamiento de las necesidades educativas especiales que se explican en lo 

posterior. 
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Estrés y afrontamiento 

  

Una vez definido anteriormente el afrontamiento como un esfuerzo cognitivo 

conductual orientado a manejar, reducir y tolerar las demandas externas e internas que 

aparecen en el entorno, es conveniente analizar e interpretar un factor importante como 

lo es el estrés, y la influencia en el origen del afrontamiento por causa de una 

determinada situación. Este criterio es confirmado por Rabinovich (2004) quien define 

al estrés como: “el desequilibrio que se produce en un organismo cuando estímulos 

físicos o psicológicos impactan en él”. (p.578). Ante esto Lazarus y Folkman (como se 

citó en Solís y Vidal, 2006) mencionan diferentes reacciones de estrés que las personas 

presentan ante determinadas e inesperadas situaciones las cuales se agrupan en tres 

bloques: fisiológicas, emocionales y conductuales. 

- Fisiológicas: éstas comprenden las respuestas asociadas al sistema nervioso 

autónomo como aumento de la presión sanguínea, incremento de la tasa estomacal e 

intestinal, dilatación de las pupilas, dolor de cabeza, incremento de la respiración, 

manos y pies fríos, sequedad de la boca, y otros. 

- Emocionales: abarca las sensaciones subjetivas de malestar emocional como el 

temor, la ansiedad, la excitación, la cólera, la depresión, el miedo, la ira y otras. 

- Cognitivas: dentro de ésta existen tres tipos de respuestas cognitivas de estrés: la 

preocupación, la negación y la pérdida de control, las mismas que se encuentran 

acompañadas de bloqueos mentales, pérdida de memoria, sensación de irrealidad, 

procesos disociativos de la mente, entre otros. 

 

Tales reacciones de estrés descritas y por consiguiente originadas por la falta de 

capacidad estratégica en el afrontamiento son otra causante-efecto para que se 

implemente con urgencia programas psico-educativos, escuelas para padres, 

capacitación inclusiva en el ámbito educativo y familiar como respuesta a las 

necesidades educativas especiales y a las discapacidades dentro de la familia. 
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Estrategias de afrontamiento  

 

El incentivo y entrenamiento de la aplicación de estrategias de afrontamiento en 

los padres de familia ante a las necesidades educativas especiales, es importante, ya que 

estas influyen y aportan en la vida cotidiana de manera positiva para sobrellevar una 

vida regular frente a diferentes problemas causados por las necesidades especiales de 

sus hijos, tomando en cuenta que  según Fernández (como se citó en Duarte, 2011)  

aclara que las estrategias de afrontamiento son “los procesos concretos que se utilizan 

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

desencadenantes” (p.71).   

 

Por todo lo dicho Según Lazarus y Folkman (como se citó en Riso 2006, p.176) 

plantean dos tipos de estrategias: 

 

o Afrontamiento centrado en el problema: el individuo le interesa buscar 

información sobre qué hacer para eliminar definitivamente el problema, sus 

acciones están encaminadas a modificar la problemática en sí, la misma que puede   

ser externa (vencer obstáculos, búsqueda de soluciones, recurso o planeación,) e 

internas (aprender procedimientos nuevos de enfrentamiento, modificar niveles de 

aspiración y reevaluación positiva.) 

o Afrontamiento centrado en la emoción: tiene como finalidad disminuir el grado 

de malestar emocional mediante estrategias como la evitación comportamental, la 

minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, la revaloración positiva la 

reevaluación cognitiva, la negación, siendo su objetivo tranquilizarse o estar peor. 

  

Tobin, Holroyd, Reynols y Wigal (1989) (como se citó en Otero, 2015), 

caracterizan el afrontamiento “como un proceso multidimensional que puede 

desempeñar diversas funciones a través de numerosas estrategias tanto cognitivas como 

comportamentales” (p399). Estos autores clasifican en ocho modos de afrontamiento: 

Resolución de problemas: Son aquellas las estrategias cognitivas y conductuales 

utilizadas para eliminar el origen del malestar, cambiando la situación estresante.  



 

11 
 

Autocrítica: Vislumbra a las estrategias que reflejan un sentimiento de auto culpa, y 

autocritica por la situación, razonando un poco más  Solís y Vidal (2006)  señalan que la 

“autocrítica es tomado como una estrategia de afrontamiento no productivo e incluye 

conductas que indican que el sujeto se ve como responsable de los problemas o 

preocupaciones que tiene”(p37). 

Expresión emocional: Comprende aquellos esfuerzos en liberar o expresar emociones, 

ratificando el argumento, Vergara (como se citó en Valenzuela, 2010) menciona que la 

expresión emocional es el “uso inteligente de las emociones: de forma intencional, 

hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que 

nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren nuestros 

resultados” (p.42).  

Pensamiento desiderativo: Hace referencia a las estrategias cognitivas que reflejan 

falta de habilidad o rechazo a reconstruir o alterar simbólicamente la situación, 

fundamentado un poco más esta estrategia Elsten (1999) señala que el pensamiento 

desiderativo se refiere a “aquellas personas que tienen algunas creencias acerca de cómo 

son las cosas que desearían que sean falsas, es decir hacerse demasiadas ilusiones” 

(p.22). 

Apoyo social: Son estrategias de búsqueda de apoyo social que son practicadas por 

otras personas, como puede ser de un familiar o de un amigo, etc; afianzado este criterio 

Polaino y Martínez (2003) afirman que:  

 

Es una ayuda emocional, física, informática, instrumental, material, y asistencial 

ofrecida por personas no pertenecientes al núcleo familiar, con el fin de 

mantener salud y bienestar familiar, promocionar las adaptaciones a los 

acontecimientos del ciclo vital y promover el desarrollo personal de modo 

adaptativo (p281). 

 

Reestructuración cognitiva: Incluye las estrategias cognitivas que alteran el 

significado de la transición estresante, de modo que esta resulta menos molesta o 

preocupante. Ante esto Weinberg & Gould (2007) mencionan que ésta estrategia “es el 

intento de identificar comentarios irracionales sobre uno mismo o comentarios que 
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producen estrés (…), que por lo general se relacionan con el miedo al fracaso y a la 

desaprobación” (p.283). 

Evitación de problema: Ésta es una estrategia relacionada con la negación de los 

problemas y la evitación de pensamientos o acciones acerca del acontecimiento 

estresante.  

Retirada social: Se entiende ésta estrategia como una actitud de retirarse de los amigos 

y familiares, especialmente con respecto a la expresión de las emociones ante la 

experiencia de una situación de estrés, argumentado este criterio Wilson (como se citó 

en Vera, 2012) señala que la retirada social es la “escasez de contacto o interacción 

sostenida con individuos e instituciones que representan la sociedad corriente” (p.50). 

 

En la misma línea Frydenberg plantea dieciocho estrategias de afrontamiento 

agrupadas en tres estilos. Frydenberg citado en Solís y Vidal (2006) 

1. Primer estilo: Resolver el Problema: refleja la tendencia a abordar las dificultades 

de manera directa. 

- Concentrarse en resolver el problema: es una estrategia dirigida a resolver el 

problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de vista 

u opciones. 

- Esforzarse y tener éxito: es la estrategia que comprende conductas que ponen de 

manifiesto compromiso, ambición y dedicación. 

- Invertir en amigos íntimos: Se refiere al esfuerzo por comprometerse en alguna 

relación de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones personales 

íntimas. 

- Buscar pertinencias: Indica la preocupación e interés en general y, más 

concretamente, por lo que los otros piensan. 

- Fijarse en lo positivo: Indica una visión optimista y positiva de la situación presente 

y una tendencia a ver el lado de las cosas y considerarse afortunado. 

- Buscar diversiones relajantes: Se caracteriza por la búsqueda de actividades de ocio 

y relajantes. 

- Distracción física: Se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo y a mantenerse 

en forma. 
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2. Segundo estilo: Referencia hacia los otros: implica compartir las preocupaciones 

con los demás y buscar soporte en ellos. 

- Buscar apoyo social: Consiste en la inclinación a compartir el problema con otros y 

buscar apoyo para su resolución. 

- Acción social: Consiste en dejar que otros conozcan cuál es el problema y tratar de 

conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o 

grupos. 

- Buscar apoyo espiritual: Refleja una tendencia a rezar, a emplear la oración y a creer 

en la ayuda de un líder espiritual o Dios.  

- Buscar apoyo profesional: Es una estrategia que consiste en buscar la opinión de un 

profesional. 

3. Tercer estilo: Afrontamiento no productivo: está asociado a una incapacidad para 

afrontar los problemas e incluye estrategias de evitación. 

- Preocuparse: Se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en 

términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura. 

- Hacerse ilusiones: Es una estrategia basada en la esperanza, en la anticipación de 

una salida positiva y en la expectativa que todo tendrá un final feliz. 

- Falta de afrontamiento: Refleja la incapacidad del sujeto para enfrentarse al 

problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. 

- Ignorar el problema: Refleja un esfuerzo consciente por negar el problema o 

desentenderse de él.  

- Reducción de la tensión: Refleja un intento por sentirse mejor y relajar la tensión. 

- Reservarlo para así: Refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que 

conozcan sus problemas. 

- Auto-inculparse: Incluye conductas que indican que el sujeto se ve como 

responsable de los problemas o preocupaciones que tiene. 

 

Las estrategias en referencia han descrito los diversos mecanismos y 

componentes psicológicos, psicopedagógicos, psicosociales, psicoeducativo y 

motivacionales, propuestos para enriquecer las relaciones de mejoramiento y 

afrontamiento inter-personal, intrapersonal e intrafamiliar cuya consecuencia es la sana 

convivencia en el entorno social y familiar. Esto conlleva que los actores (entes 
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involucrados en la realidad experimentada) muestren la disponibilidad y la capacidad 

permanente para asumir y practicar éstas y otras estrategias que beneficien al 

restablecimiento para una mejor calidad de vida. 

  

Familia y necesidades educativas especiales 

 

La vida en Familia. 

 

La vida de una familia con un niño con necesidades educativas especiales tiene 

cambios significativos, que hacen que cada integrante de la familia altere ciertos roles y 

funciones familiares, sin embargo, es importante que éstos autores cuenten con el apoyo 

y los medios necesarios para construir una vida feliz, positiva y llena de nuevas 

posibilidades.  

Escorza (2003), menciona que la “familia es una estructura social que se 

encuentra en constante cambio, el cual va acorde con la evolución que sufre la sociedad 

en la que está inserta (…)” (p.4). El autor en mención sugiere de manera implícita en 

mejorar las relaciones familiares en los momentos transitorios y de grandes 

responsabilidades, con los fines pertinentes dentro del marco social, así procura evitar 

situaciones precarias y vulnerables dentro del entorno familiar y social promoviendo un 

afrontamiento estratégico. 

Dentro del sistema familiar es muy importante saber y analizar la etapa del ciclo 

vital de cada uno de los integrantes de la misma, sabiendo que cada una de éstas es 

diferente sea por antecedentes de planificación familiar tanto de la esposa como el 

esposo, como por cuestiones congénitas de familiares (hermanos, primos, tíos, abuelos) 

que integre el sistema familiar. 

John Rolland( como se citó en Flores, 2010), profundiza este criterio 

considerando el ciclo vital como fase que “indica un orden subyacente del curso vital en 

el que la singularidad del individuo, la familia o la enfermedad ocurre dentro del 

contexto de una secuencia o desenvolvimiento básico”(p.27). Ante esto se ha 

considerado importante analizar el ciclo vital de una familia con integrantes con 

necesidades educativas especiales, pero revisando la literatura no se encuentra en sí un 
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ciclo vital de familia con hijos con necesidades educativas especiales, en vista de esto se 

ha tomado como referente el ciclo vital de una familia con discapacidad, manifestando y 

aclarando  que la diferencia entre discapacidad y necesidades educativas especiales, no 

se desligan por completo, Barraco (2010) corrobora que la discapacidad “incluye a 

aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad e igualdad de las condiciones con los demás” (p.39). 

Además González (2003) ratifica que las necesidades educativas especiales se 

basan en la:  

Atención educativa prestada a niños y adolescentes que presentan algún tipo de 

minusvalía física, psíquica o sensorial o que están en situación de riesgo social o 

situación de desventaja por factores de origen social, económico o cultural, que 

no les permite seguir el ritmo normal del proceso de enseñanza a aprendizaje 

(p.22). 

De estos criterios mencionados se desprende la gran diferencia entre ambos 

términos por lo que haciendo énfasis se puede clarificar que ambos tienen dificultades 

que no les permite interactuar dentro de la sociedad ratificando que las necesidades 

educativas especiales influyen en la ayuda pedagógica y familiar que permita una mejor 

interacción entre la familia. 

 En cuanto a la discapacidad, Núñez (como se citó en Flores, 2012) afirma que: 

El momento del ciclo de vida en que se produce la llegada de una persona con 

discapacidad, va a determinar la forma de adaptación de la familia a la misma y 

también la influencia que el acontecimiento tendrá en el desarrollo posterior. 

(p.28).  

Así mismo aclarar que la intensidad de cada fase del ciclo vital familiar, va a 

depender de la historia de cada integrante de la pareja, su árbol genealógico, su patrón 

biológico, la historia de la familia nuclear, la modalidad de elaboración de duelos 

previos y nivel de sostenimientos externo a la familia con el que se cuente. 



 

16 
 

Esto implica que se debe conocer los diversos antecedentes y los respectivos 

cuidados de las diversas etapas y ciclos de cada integrante nuevo que llega a su hogar y, 

si lo hay acoger los conocimientos y experiencias de adaptación para afrontar el hecho. 

 

El ciclo vital en las familias con una persona con discapacidad.  

 

Para comprender a profundidad la realidad palpada de una familia con un integrante con 

discapacidad sobre todo con necesidades educativas especiales, es importante considerar 

las etapas del ciclo vital en las que se ven inmersos todos los integrantes de la familia. 

En relación a esta aportación de Núñez (como se citó en Flores, 2010) plantea 

una descripción de las etapas del ciclo vital y sus implicaciones de la misma: 

La constitución del vínculo pareja: primer embarazo. 

 

Por lo que se refiera a esta etapa (Flores, 2010) plantea que:  

Frente a ese hijo que está por nacer se elaboran ilusiones, proyectos, que se 

desea en torno a él, pero cuando existen sospechas y se comprueban a través de 

estudios específicos, eso genera una catarata de efectos emocionales y 

psicológicos que desestabilizará a la pareja, respecto a todo lo anhelado y 

esperado. (p.28). 

 El criterio que se puede establecer en esta etapa con respecto al vínculo pareja 

sobre el hecho del embarazo esperando su primer hijo se debe pensar sobre el control y 

equilibrio en los deseos e ilusiones para este, tomando en cuenta que las diversas 

realidades que se conocen muestran dificultades de adaptación ya que llegan de manera 

inesperada e imprevistas después de la concepción. Pero esto no se debe tomar como 

una patología que estrese a la pareja sino más bien estar dispuestos psíquica, emocional 

y humanamente a aceptar una situación que pueda llegar. 
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El nacimiento del hijo con discapacidad. El primer año. 

En esta etapa se aclara el encause y la experiencia impactante que deben estar 

dispuestos los padres a aceptar, Núñez (como se citó en Flores, 2010), menciona que 

“este momento evolutivo del ciclo vital familiar sufrirá un intenso impacto cuando el 

que nace es un hijo con discapacidad, ya que a la crisis evolutiva normal se sobre-

agrega la crisis accidental con sus características de imprevisibilidad y disrupción” 

(p.29) 

Frente a esta realidad se considera que el proceder y comportamiento parental 

debe estar asesorado y provisto de un bagaje de experiencias aportadas, vividas por 

personas con experiencias de aceptación en el contexto de vida en la que se encuentra 

rodeadas con personas discapacitadas. Ante al sufrimiento experimentado es 

fundamental no solo la mirada en lo negativo de la realidad sino fortalecer con lo 

positivo y las grandes oportunidades que puede surgir de un ser con estas aparentes 

debilidades. 

La etapa pre-escolar. 

 

En relación con esta etapa Núñez (como se citó en Flores, 2010) destaca que, “el 

hijo con discapacidad, dependiendo del tipo y grado de ésta, no consigue estas 

adquisiciones evolutivas, en todas las áreas o las logra de manera más lenta”(p.30). Ante 

esta argumentación la perspectiva que se debe manejar es ir conociendo el proceso 

pedagógico, psicológico y metodológico que haga referencia a descubrir las áreas de 

mayor y mejor desarrollo de esta persona, contemplando elementos que enmarque la 

formación y el vasto desarrollo de inclusión social-educativa por el lado del 

discapacitado, en el otro ámbito es decir su entorno escolar, familiar, social debe estar 

enmarcado en el respeto y aceptación, sacando de sus “debilidades” las grandes 

fortalezas. 

La etapa escolar. 

 

En la siguiente etapa (Flores, 2010) señala que: 
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Este momento, se acompaña de muchos cambios y adaptaciones para toda la 

familia, ya que nuevamente se debe elegir la modalidad educativa para el hijo. 

Esto genera mucha preocupación en los padres, quienes deben mantenerse 

informados y acompañados por profesionales, para una mejor elección (p.30). 

Con las diversas formas de adaptación tanto para el nivel familiar y social se van 

enmarcando experiencias que fortalecen a afrontar con decisión y aciertos sobre el 

bienestar emocional y psicológico que debe establecerse con la persona discapacitada. 

En el ámbito educativo por un lado debe ser clara  y exigida la información permanente 

y actualizada con diversos talleres competentes para la situación,  tanto de la madurez 

cronológica y psicológica de la persona discapacitada, donde los destinatarios sean los 

padres; y, por otra, mejorar la calidad de vida haciendo referencia concreta a la 

formación especializada y canalizar la modalidad educativa, tomando en cuenta las 

diferencias individuales que requieren más atención para ser desarrolladas y superar 

otras que se consideren debilidad. 

 

El ingreso a la adolescencia. 

 

Por otra parte en esta etapa Núñez (como se citó Flores, en 2012) menciona que  

“en el adolescente con discapacidad se manifiesta un conflicto más intenso que en otro 

joven sin daños: el deseo de libertad e independencia de sus adultos protectores, y la 

necesidad de seguridad y dependencia” (p31). Deduciendo que esta etapa es la más 

difícil y complicada debido a que está incluida la juventud, donde afloran los 

sentimientos y deseos de logros, cumplir objetivos, búsqueda de sensaciones y afectos, 

esto hace que la discapacidad sea más acentuada y difícil de aceptarla, tanto el que la 

tiene, como las personas que observan esta situación. 

Así mismo la parte psicológica de la adolescencia se estructura más y retoma el 

sentido de vivir en la etapa de enamoramiento, en la que todo ser humano se dispone de 

diversas maneras a experimentarlo, sin embargo, las limitaciones, que en este caso se 

refieren a la discapacidad, se da por causa de muchos factores que impiden o no 

permiten que se desarrollen y cumplan ciertos objetivos. 
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La etapa de la adultez. 

 

Finalmente en esta etapa del ciclo vital, con las experiencias descritas en las 

etapas anteriores, de una u otra forma como se ha superado ciertos estereotipos y con 

más seguridad se ha llegado a aceptar la realidad de discapacidad. 

Núñez, (como se citó en Flores, 2012) menciona que los padres en este período 

enfrentan 3 crisis:  

 El enfrentamiento a la mayoría de edad: Que significa la independencia del hijo, 

mientras que el hijo con discapacidad sigue en situación de dependencia y se puede 

prolongar la convivencia con los padres hasta su muerte. Las escuelas dejan de 

brindar servicios y no suelen haber servicios pertinentes para adultos. Así, las 

responsabilidades en vez de disminuir, aumentan.   

Esto aclara que la realidad de la discapacidad se ha superado pero no se ha 

terminado, ya que la dependencia a las diversas necesidades se acentúan con más 

frecuencia y que, aparte del problema de la discapacidad, ingresa el problema de 

senectud o vejez, el cual debe ser superada, acompañada y pueda mejorarse la 

convivencia o calidad de vida. 

 

 El planteamiento del lugar de residencia del hijo discapacitado: ésta puede 

provocar una crisis. Se plantea la disyuntiva de que permanezca en su casa o que sea 

internado en alguna institución, con todos los sentimientos y contradicciones que 

ello genera en los padres.  

Esta realidad hay complicación sobre el futuro de estadía de la persona 

discapacitada y las decisiones que deben tomar sus familiares. Ante esto los familiares 

deben manejar un principio fundamental que es de la convivencia familiar, por lo cual 

desde las primeras etapas se debe fortalecer esta convivencia para que cuando se llegue 

a esta no signifique tener una decisión fija, sino más bien considerar que el 

acompañamiento a la persona discapacitada construye y edifica la eterna humanidad 

esto es de considerar los criterios de que la persona humana termine su etapa con 

dignidad a pesar de cualquier situación presente. 
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 La tutela o incapacitación del adulto con discapacidad: ésta crisis se vincula con 

la anterior, ya que para plantear una residencia, legalmente se debe incapacitar al 

discapacitado y nombrar a una persona tutora, quien se encargará de él, cuando sus 

padres mueran. Estos intentan y desean que sean sus hijos, quienes cumplan este rol, 

pero ello suele generar problemas con nueras y yernos.  

Ante toda esta realidad que implica procedimientos legales, acuerdos y 

compromisos en la convivencia familiar, hace que el discapacitado sea un gran 

problema, tanto de adaptación como aceptación al entorno, por ello la idea de plantear 

una residencia concreta con unos roles específicos por parte de los familiares hace que 

la situación amerite buscar mecanismos que eviten el sufrimiento de ambas partes, 

como sincerarse con los que rigen las instituciones comunicándoles los grandes 

problemas, dificultades y ventajas que tiene el discapacitado, y buscando especialistas 

que ayuden al proceso de rehabilitación.   

  

Una vez que se ha conocido las diversas realidades de afrontamiento en sus 

etapas dentro del ciclo vital descritas anteriormente, se considera importante motivar 

permanentemente al conocimiento adecuado y pertinente por parte de los actores sobre 

todo a los responsables directos de la familia y a los entes dedicados a la pedagogía y 

metodología educativa. 

 

Necesidades educativas especiales (NEE) 

 

En base a los diferentes postulados descritos en las propuestas educativas de 

años anteriores sobre el proceso y la concepción de la educación especial se refleja un 

cambio tanto a nivel mundial como local sobre el derecho que estos tienen a integrarse a 

la educación regular y compartir las mismas posibilidades de educarse, dejando atrás 

mitos o ideologías irracionales que intervengan en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje del niño. De esta manera se vuelve a recalcar a (González 2003) (que aporta 

con uno de los criterios para esclarecer la diferencia en necesidades educativas 

especiales y discapacidad) define a las necesidades educativas especiales como: 
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La atención educativa prestada a niños y adolescentes que presentan algún tipo 

de minusvalía física, psíquica o sensorial o que están en situación de riesgo 

social o situación de desventaja por factores de origen social, económico o 

cultural, que no les permite seguir el ritmo normal del proceso de enseñanza a 

aprendizaje. (p.22) 

De esta manera se puede concluir que las necesidades educativas especiales son 

una realidad difícil de afrontar en relación a una discapacidad. El autor deja entrever 

que los diversos factores en sus diversas dimensiones  hacen que estas necesidades sean 

urgente para que todo discapacitado o no discapacitado, logren seguir un proceso 

educativo básico, elemental y regular. 

 

Tipos de Necesidades Educativas Especiales. 

 

Tener claro los diferentes tipos de necesidades educativas especiales es 

importante para reconocer y analizar cada uno de ellos y de esta manera poder intervenir 

y dar respuestas educativas muy factibles en la misma,  por ello Warnock (como se citó 

en Samaniego 2009 p.58) señala cuatro tipos de necesidades educativas especiales:  

Necesidades educativas especiales de niños con defectos de audición, visión o 

movilidad sin serios problemas intelectuales o emocionales: Estos alumnos tienen 

necesidad de aprender técnicas especiales, aprender a usar equipos especiales, medios, 

recursos adaptados o desplazamientos asistidos. Plantean necesidades en relación al 

aprendizaje que exigen el uso de técnicas específicas adicionales a las generales.  

Necesidades educativas especiales de niños con desventajas educativas: Son 

aquellas que presentan determinados alumnos que no son capaces o no están preparados 

para adaptarse a la escuela y/o a las tareas de aprendizaje propuestas, por razones 

sociales o psicológicas.  

Necesidades educativas especiales de niños con dificultades de aprendizaje: 

Suelen diferenciarse dos subgrupos de necesidades dentro del mismo. Algunos de estos 

niños necesitan adaptaciones curriculares significativas y permanentes, mientras otros 
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tienen esas necesidades de forma transitoria. Existen amplias variaciones en cuanto a la 

madurez, capacidad y progreso educativo de estos alumnos.  

Alumnos con dificultades emocionales y conductuales. Necesitan especial 

atención en su curriculum  respecto a la estructura social y al clima emocional en los 

que tiene lugar la educación, y cierto grado de individualización en sus relaciones, 

métodos de enseñanza, contenidos disciplinares ritmo y modelos de aprendizaje. El 

trabajo ha de planificarse tanto a nivel cognitivo y social/emocional como a nivel 

actitudinal. 

Ante esto se puede relacionar otra clasificación con planteamientos realizados 

por Garrido (citado en Gonzales 2001 p.337) quien presenta de forma resumida dos 

clasificaciones de las necesidades educativas especiales (…) que representan 

orientaciones claramente diferentes. 

Psíquicas. 

Dificultades de aprendizaje. 

(Gonzales 2003) recalca que dentro del marco de las necesidades educativas 

especiales las dificultades de aprendizaje “se da cuando un niño tiene una dificultad, 

para aprender significativamente, mayor que la mayoría de los niños de su misma edad 

o si sufre una incapacidad que le impide o dificulta el uso de las instalaciones 

educativas (…)”(p.22). De esta manera se presenta a continuación las siguientes NEE 

dentro del marco de las dificultades de aprendizaje. 

- Dislexia: “trastorno del aprendizaje que se manifiesta por una dificultad de aprender 

a leer y posteriormente por un deterioro errático y una falta de capacidad para 

manipular el lenguaje escrito” (...) (Sánchez y Coveñas 2011, p.95). 

- Disortografía: conjunto de errores de la escritura que afecta a la palabra y no a su 

trazado o grafía. ( Sourtullo y Maldomingo 2010, p.210)   

- Discalculia: denominación dada a las dificultades específicas que presentan algunos 

individuos en la escritura de los números. (Sánchez y Coveñas 2011p.103) 

- Disgrafía: trastorno de tipo funcional que afecta al proceso praxico que lleva a cabo 

el individuo al escribir (Sánchez y Coveñas 2011,p.103) 
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Intelectuales. 

 La Asociación Americana señala sobre Retraso Mental (AAMR) (citado en 

Antequera, 2014) afirma que el Retraso mental “es una discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa 

que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas”(p.8), 

recalcando siempre los niveles de clasificación de la discapacidad intelectual.  

- Leve: niños con un coeficiente intelectual de 50-55 a 70 

- Moderada: niños con un coeficiente intelectual de 35-40 a 50-55 

- Severa: niños con un coeficiente intelectual de 20-25 a 35-40 

- Profunda: niños con un coeficiente intelectual de 20 o 25  

Emocionales afectivas y sociales. 

 

 (Gonzalez 2003) señala que el “desarrollo afectivo-social permite establecer 

relaciones con los demás ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización”. 

(p.253) en esta línea se encuentra los siguientes factores que intervienen en la misma: 

- Autismo: tendencia a alejarse del mundo exterior y a dirigir el interés y la atención 

al propio interior ( Mardomingo 1994, p. 384) 

-  Inadaptación social: incapacidad para adaptarse a una situación determinada, 

desajuste personal, conflicto con el medio, fracaso ante los estímulos sociales (...). 

(Álvarez y Jurado 2011,p 32). 

 

Físicas. 

Sensoriales. 

 

Vértice (2009) Señala que la discapacidad sensorial “es el conjunto de órganos 

como la vista, el olfato, el gusto y el tacto”(p.107). Considerando que los niños con 

necesidades educativas especiales que presentan estos déficits sensoriales tienden a 

presentar limitaciones en el acceso de la información que los rodea. En este orden se 

presenta las discapacidades más frecuentes en el contexto educativo. 

-  Visuales: “capacidad que tiene el sujeto para distinguir objetos a una determinada 

distancia” (Gonzales, 2003, p.144). 
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-  Auditivas: “problemas en la comunicación originados por pérdidas en la capacidad 

de oír” (…) (González, 2003, p.308). 

 

Motrices  

 

En relación a la discapacidad motriz (Bonals y Sánchez, 2007) mencionan que:  

Los niños que presentan una discapacidad motriz (…) pueden ver afectado su 

desarrollo en diferentes aspectos relacionados con la movilidad, el control 

postural, el dominio voluntario de los movimientos, la ejecución de actividades 

manuales como la escasa fuerza para ejecutar una tarea. (p.702).  

A continuación se presenta los siguientes tipos de discapacidad motriz dentro las 

necesidades educativas especiales: 

- Miembros superiores: dificultad para realizar movimientos y actividades de psico-

motricidad (pintura, armar rompecabezas, figuras etc. 

- Miembros inferiores: dificultad para realizar cualquier tipo de actividad como 

ejercicios físicos, salta y facilidad para trasladarse etc. 

 

Evaluación diagnóstica de las estrategias de afrontamiento 

 

Con el principio de que toda acción que se realiza se mide por los resultados, es 

meritorio realizar una fundamentación teórica sobre él cómo diagnosticar las estrategias 

de afrontamiento, en este caso las diferentes estrategias que utilizan las madres con hijos 

con necesidades educativas especiales. Para llevar a cabo el diagnóstico de las 

estrategias de afrontamiento se ha considerado importante definir y aclarar la 

terminología de una evaluación diagnostica. 

 

Evaluación diagnóstica  

 

Revisando la literatura se encuentra el criterio de Colodrón (2004)  quién 

menciona que la evaluación diagnóstica en psicología es una:  
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Valoración de las capacidades personales, grupales e institucionales en relación 

a los objetivos de la educación y también al análisis del funcionamiento de las 

situaciones educativas y de determina la más adecuada relación entre las 

necesidades individuales, grupales o colectivas y los recursos del entorno 

inmediato, institucional o socio-comunitario requeridos para satisfacer dichas 

necesidades.(p.63). 

Así mismo según  Colodrón (2004) Las técnicas más utilizadas para la 

evaluación diagnóstica en psicología son: 

La entrevista psicológica, la observación en sus diferentes modalidades (no 

estructurada, sistemática, auto-observación), los auto-informes y los test psicológicos, 

seleccionando las más adecuadas al objeto (individuos, grupos, instituciones) y al tipo 

de evaluación (normativa, criterial, curricular)(p.67).  

Facilitando el proceso diagnóstico para unos mejores resultados. 

 

Instrumento seleccionado para el diagnóstico de las estrategias de afrontamiento 

en padres con hijos con necesidades educativas especiales. 

 

El Instrumento seleccionado y utilizado para el diagnóstico de las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales fue el 

inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) cuyos autores son Tobin, Holroyd, 

Reynols y Kigal, 1989 y adaptado por Cano, Rodriguez y García en el 2006. 

El propósito de este cuestionario es encontrar el tipo de situaciones que causa 

problemas a las personas en su vida cotidiana y cómo éstas se enfrentan a estos 

problemas. Las escalas a medir son:  

1. Resolución de problemas: Apunta a solucionar el problema. Se da durante la 

evaluación de la situación (evaluación secundaria). 



 

26 
 

2. Autocrítica: Indica el reconocimiento del papel que juega el propio sujeto en el 

origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente se señala como 

“hacerse cargo”. 

3. Expresión emocional: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica 

los intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, 

acciones y respuestas emocionales. 

4. Pensamiento desiderativo: Supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene 

una situación estresante 

5. Apoyo social: Supone los esfuerzos que el joven realiza para solucionar el problema 

acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, 

asistencia, información o comprensión y apoyo moral. 

6. Reestructuración cognitiva: Estimular al paciente para que altere los esquemas de 

pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista. 

7. Evitación de problemas: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales 

como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o 

dormir más de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de 

pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el problema. 

8. Retirada social: Implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o alejarse 

del problema, evitando que éste le afecte al sujeto.   

Luego de teorizar el diagnóstico de la problemática es necesario hablar de una 

alternativa de intervención. 

 

Propuesta de intervención alternativa para fortalecer las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales. 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico previo a las estrategias de 

afrontamiento, se ve la necesidad de plantear y diseñar como una de las alternativas un 

programa psico-educativo familiar que involucre y muestre opciones de mejoramiento 

que permitan reforzar la comprensión y encontrar una solución al problema encontrado. 

Frente a esto se considera importante argumentar teóricamente el término de alternativa 

de intervención.  
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Alternativa de intervención  

 

Al respecto Calvo (2005)  define una alternativa de intervención como:  

 

Un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y medidas 

institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de 

desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada para 

un grupo predefinido de beneficiarios, que continua produciendo bienes o 

prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos perduran 

una vez finalizada su ejecución. (p.195.) 

 

Con este respaldo de fundamentación del autor antes mencionado, se ha tomado 

en cuenta este conjunto de características, que ha permitido cumplir el objetivo 

planteado, todo gracias a la colaboración de los beneficiarios con diversas necesidades y 

al apoyo externo de ambas instituciones. 

Así mismo este proceso de intervención está fundamentado en diferentes 

modelos como: 

 

Modelos de intervención  

 

Avilés (como se citó en Ministerios de Educación, cultura y deporte, 2009) 

Argumenta que los modelos de intervención:  

Intentan representar la realidad, construida a partir de la información recibida, 

sobre una situación o escenario al que se refiere el contenido de la información y 

que incluye la situación, los agentes, los objetos, los procesos y las causas e 

intenciones que contiene la información (p.48) 

Poniendo en práctica los modelos de intervención que sirvieron para enriquecer 

mejor la ejecución del programa Avilés sugiere esta sea realista, con una información 

adecuada y un escenario que contengan los elementos básicos y necesarios para 

desarrollo del programa.    
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Modelo clínico. 

 

Al respecto Arenciba ( como se citó en Sanchez, Prieto,Alonso y Amores,(2011) 

plantea que:  

La noción de consejo se sustenta sobre la ayuda a las personas a tomar una serie 

de decisiones y a actuar en consecuencia (..), y los principios fundamentales del 

modelo son: el autoconocimiento del sujeto sobre sus problemas, la 

autodirección (…)(p.114). 

Este modelo se enmarca en un concepto muy importante que se conoce como la 

autonomía y al mismo tiempo implica la disposición de ambos actores sincerarse para el 

éxito de la intervención del programa. 

Modelo de servicios.  

 

Según Martínez et al. (2009):  

El modelo de servicios corresponde a la modalidad de intervención tanto 

individual como grupal, que generalmente están formados por equipos de 

profesionales o técnicos que desarrollan tareas concretas como el diagnóstico, 

elaboración de informes y aplicación de programas a personas individualmente 

consideradas y a grupos. (p.155) 

 Este modelo, por su carácter preventivo, implica la intervención individual o 

colectiva, conformado por grandes profesionales que desarrollen diagnósticos concretos 

y ejecuten programas en base a las necesidades del escenario de aplicación y, 

finalmente, elaboren los informes pertinentes. 

 

Modelo de consulta o asesoramiento.  

 

Así mismo Según Rodríguez (como se citó en Santana, 2009) define este modelo 

como:  
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Proceso de intercambio de información e ideas entre el consultor y otra persona 

o grupo de personas que permita el consenso sobre las decisiones a tomar en 

cada una de las fases de plan de acción en aras de alcanzar los objetivos. (p.105) 

En este modelo se permite clarificar y consolidar la importancia que tiene el 

intercambio de información pertinente cuyo objetivo es consensuar decisiones de 

intervención del programa. 

 

Modelo del counseling.  

 

Blocher (como se citó en Santana, 2009) define al counseling como: “proceso de 

interacción que facilita una comprensión significativa del yo y del medio y da como 

resultado el establecimiento de las metas y los valores con miras a la conducta futura” 

(p.98). 

Frente a esta propuesta un elemento fundamental de este modelo es la 

interacción, como proyección a fortalecer el comportamiento a posteriori.  

Concretando con otros autores Proctor, Benefield & Warnn (como se citó en 

Martínez, et al. 2009) lo define como: “un modelo de intervención directa e 

individualizada basada en la relación personal directa entre el orientador y el orientado a 

través de la entrevista” (p.126). 

Principios de intervención 

 

Principio de Desarrollo. 

 

Rodríguez  (citado en Parras et al., 2009) menciona que:  

La intervención supone un proceso mediante el que se acompaña al individuo 

durante su desarrollo, con la finalidad de lograr el máximo crecimiento de sus 

potencialidades. Desde el punto de vista madurativo se entiende el desarrollo 

como un proceso de crecimiento personal que lleva al sujeto a convertirse en un 

ser cada vez más complejo. Esta complejidad se va formando a través de 
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sucesivos cambios cualitativos, que favorecen una interpretación del mundo 

cada vez más comprensiva y la integración de experiencias cada vez más 

amplias y complejas (p. 36) 

Por su parte, Martínez (citado en Parras et al., 2009)  señala que: 

El principio de desarrollo encuentra su fundamento en el movimiento a favor de 

la carrera, y sitúa la actuación del profesional de la orientación en un proceso 

continuo cuyo objetivo final es conseguir involucrar al alumno y la alumna en un 

proyecto personal de futuro, en el marco de una intervención orientadora 

contextualizada (p.37). 

Principio de Intervención Social. 

 

(Parras et al. 2009) refiere al principio de intervención como:  

Principio de intervención social se enfoca desde una perspectiva holístico-

sistémica de la orientación, según la cual, se deben incluir en toda intervención 

orientadora las condiciones ambientales y contextuales del individuo, ya que 

estas condiciones influyen en su toma de decisiones y en su desarrollo personal. 

(p.37) 

El empowerment (fortalecimeinto personal) como principio de intervención. 

 

McWhriter (citado en Parras et al., 2009) afirma que el empowerment es:  

Un proceso en el que las personas, las organizaciones o los grupos que no tienen 

fortaleza, que no se sienten competentes o que se encuentran marginados, llegan 

a conocer las dinámicas de poder que actúan en su contexto vital, desarrollan las 

habilidades y capacidades para tomar el control de sus propias vidas sin 

interferir en los derechos de otras personas, y apoyan y refuerzan el 

fortalecimiento personal de los demás componentes de su grupo o 

comunidad.(p.38) 

Bajo el enfoque de estos principios el profesional de la orientación adquiere un 

rol activo como agente social. 
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Ante todo estos modelos y principios mencionados la presente investigación se 

enfoca en un principio preventivo. 

Principio de prevención. 

 

Desde el enfoque preventivo se contemplan intervenciones tanto en 

asesoramiento a agentes educativos (educadores, padres, etc) como en el desarrollo de 

programas específicos actuando y promoviendo la información y formación a madres y 

padres en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo/a. 

 Hervás  (como se citó en Parras et. al.2009) menciona que:  

Este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas para la 

superación de las diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es promocionar 

conductas saludables y competencias personales, como las relacionadas con la 

inteligencia interpersonal y la intrapersonal, con el fin de evitar la aparición de 

problemas. Desde esta perspectiva, la orientación adquiere un carácter proactivo 

que se anticipa a la aparición de todo aquello que suponga un obstáculo al 

desarrollo de la persona y le impida superar crisis implícitas en el mismo. 

Igualmente se considera que el entorno, la comunidad y su acción va más allá 

del contexto escolar. (p.35) 

El objetivo de la prevención sería desarrollar la competencia funcional y social 

de la persona, su capacidad para afrontar situaciones y su fortalecimiento interior 

 

Concreción de la alternativa de intervención 

 

Ante la necesidad socioeducativa y familiar  de encontrar espacios ejecutados 

que garanticen un proceso adecuado y pertinente acorde a las etapas del ciclo vital, a las 

realidades y necesidades educativas especiales, a las experiencias de discapacidad y 

otras, se aporta con un programa que mira cumplir un objetivo que fortalezcan a los 

actores como a los padres con hijos con necesidades educativas especiales de la Escuela 

José Ingenieros N°2 de la ciudad de Loja, se cree conveniente describir a continuación 
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el modelo del programa aplicado que orientó al mejoramiento y a la edificación de una 

nueva manera de ver y trabajar con esta realidad.  

 

Programa psicoeducativo familiar 

 

La Psicoeducación. 

 

La intervención psicoeducativa involucra la educación en aspectos psicológicos 

del ser humano que afectan el bienestar integral de la familia, en este sentido Freire 

(como se citó en Pérez, 2006) manifiesta que: “la psicoeducación comprende la 

educación de las personas con determinados problemas y dificultades de salud mental 

en temas que contribuyan a su recuperación  y que les permita conocer mejor las 

características de las dificultades que las aquejan”(p.447), y de esta manera lograr que 

en individuo u paciente  entienda y sea capaz de manejar la situación e incluso salir de 

aquella dificultad. 

Papel de la Psicoeducación en la familia. 

 

La psicoeducación en el entorno familia ayuda y contribuye  a la formación de 

nuevas concepciones que beneficien la estabilidad psicológica del mismo, frente a esto 

y en relación a  lo anterior, Hogarty (como se citó en López, 2011) recalca que esta 

consiste en “una aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares del 

paciente información específica acerca de la enfermedad, y entrenamiento en técnicas 

para afrontar el problema” (p.12). Se lo se considera así ya que la familia y sus 

integrantes cumplen tareas, roles, funciones específicas que influyen en el cuidado del 

niño con necesidades educativas especiales los cuales como principales agentes cercano 

del paciente también necesitan un apoyo psico-educacional. 

La atención primordial del psicoeducador según (López, 2011) “debe redundar 

en primer término en beneficio del paciente, y su objetivo debe ser mejorar la calidad de 

vida del paciente y de su familia, creando ambientes favorables, y tratar de disminuir así 

la probabilidad de recaídas.” (p. 12)  
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Modalidades de la Psicoeducación 

 

La Psicoeducación presenta dos alternativas u modalidades que ayudan y 

facilitan la intervención del programa planteado; no obstante se la  puede realizar a 

través de sesiones individuales y grupales. (Pérez 2006 p.447)  

- Individuales: permiten profundizar más en algunos temas y aclarar dudas específicas 

del problema presentado. 

- Grupales: permite que los integrantes comparten experiencias comunes, aprendiendo 

así de las vivencias de otros. 

Así mismo en esta línea Montalvo (2010)  recalca que la psicoeducación puede 

ser “individual, grupal, familiar, (…) y tener una duración de días hasta años, e implica 

una gran variedad de enfoques, desde aquellos que enfatizan la entrega de información a 

aquellas que privilegian el apoyo mutuo o la resolución de problemas.” (p.12) 

Argumento ratificado por Pérez (2006), que presenta tres tipos de necesidades 

que hay que acoger en las familias: (p.448) 

- Información: los familiares requieren información tanto del problema y su manejo, 

como del programa de atención y la manera de acceder recursos de comunitarios de 

ayuda. 

- Herramienta de resolución y comunicación del problema: las familias requieren 

recibir herramientas para mejorar la comunicación, comprensión negociación y 

enfrentamiento del problema. 

- Apoyo: es necesario ayudar a la familia a manejar la relación con el entorno social y 

la estigmatización presente en estas enfermedades. 

 

Modelos de abordajes psicoeducativos 

 

Lagomarsino (como se citó en Domínguez, 2004) plantea que entre los modelos 

de abordajes psicoeducativos de intervención se encuentran los siguientes: el Paquete de 

Intervenciones Socio-familiares de Leff, el Modelo Psicoeducativo de Anderson, el 

Programa psicoeducacional de Golsdtein y la Terapia Conductual de Fallon. (p.68) 
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El programa propuesto por Leff posee tres fases. 

 

 “Educación en Salud Mental”: en donde se trabaja con el familiar en el hogar (...) 

con el objetivo de que los miembros de la familia aprendan  acerca de la enfermedad  

y que como resultado de tal aprendizaje se cambien las actitudes negativas hacia el 

paciente.  

 Sesiones Grupales con los Familiares: en donde se trabaja de manera multifamiliar 

en el hospital (...) con el objetivo de cambiar las actitudes negativas hacia el 

paciente reduciendo el contacto entre el mismo y sus familiares.  

 Sesiones Familiares: en donde se trabaja con el paciente y sus familiares en el hogar 

con el objetivo de reducir la actitud negativa mediante la disminución del contacto 

entre el paciente y sus familiares.  

 

El programa propuesto por Goldstein posee cuatro fases. 

 

 Sesiones Psicoeducativas: en donde se explora la experiencia que tiene cada 

participante acerca de los acontecimientos previos a la crisis del paciente con el 

objetivo de validar la importancia de cada miembro de la familia en el tratamiento, 

legitimar la necesidad de ayuda que tiene el paciente y proporcionar un desahogo a 

la familia.  

 Estrategias de Prevención y Afrontamiento del Estrés: con el objetivo de considerar 

las situaciones estresantes acordadas en la fase uno; discutir con los participantes 

planes para evitar el estrés provocado por tal situación; desarrollar planes de 

afrontamiento cuando las estrategias de prevención fracasen; elaborar estrategias de 

afrontamiento con la colaboración y acuerdo familiar. 

 Evaluación de la Utilización de la Fase Dos: con el objetivo de proveer habilidades 

necesarias en el caso que las utilizadas en la fase dos fracasen.  

 Planificación y Anticipación con el objetivo de identificar acontecimientos 

estresantes y desarrollar estrategias de prevención y afrontamiento para manejarlos. 

 

El programa propuesto por Fallon posee tres fases. 
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 Sesiones Psicoeducativas: con el objetivo de ayudar al paciente y a su familia a 

comprender la enfermedad; reducir la tensión y cambiar las actitudes negativas 

hacia la enfermedad y el paciente.  

 Entrenamiento en Habilidades Comunicacionales: con el objetivo de reducir las 

tensiones en el hogar y consecuentemente el estrés familiar proporcionando una 

serie de habilidades para facilitar el posterior entrenamiento en la resolución de 

problemas. 

  Entrenamiento en Resolución de Problemas: con el objetivo de aprender a manejar 

cualquier situación o acontecimiento susceptible de provocar estrés. 

 

El programa propuesto por Anderson posee cuatro fases. 

 

 Conexión con las Familias: con el objetivo de establecer una alianza con la familia; 

disminuir el sentimiento de culpa que posee la misma acerca del origen de la 

enfermedad del paciente; disminuir el estrés del núcleo familiar.  

 Seminario de Habilidades de Supervivencia: en donde se trabaja de manera 

multifamiliar en el hospital sin el paciente con el objetivo de proporcionar 

información acerca de la enfermedad y sus tratamientos; disminuir la ansiedad, el 

desamparo y los sentimientos de estigma o aislamiento que posea la familia.  

 Aplicación a cada Familia de los temas tratados en la fase dos:  en donde se trabaja 

con sesiones familiares en el hospital con el paciente, con el objetivo de aplicar la 

información presentada en la fase dos a los problemas de un determinado paciente y 

a su familia. 

  Continuación con el Tratamiento o Finalización: con el objetivo de enfatizar la 

expresión de sentimientos; fomentar la responsabilidad y participación de la familia 

en la terapia; “Psicoeducación Familiar y Funciones Cognitivas” y promover la 

resolución de problemas y el desarrollo de tareas; evitar el estrés causado por 

cambios inesperados o por un corte brusco en la terapia. 
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Aplicación del programa psicoeducativo familiar para fortalecer las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales 

Presentación 

La intervención psicoeducativa en familias con hijos con necesidades educativas 

especiales es de gran importancia por el impacto que genera la llegada de un niño con 

diferencias; esto modifica sus expectativas, emociones y comportamientos debido a las 

formas de afrontamiento, estas dificultades unas veces adecuadas y otras poco acertadas 

generan actitudes de estrés por la sobrecarga del cuidado de un niño con diferencias. 

Ante esta realidad se ve la necesidad de intervenir a través de estrategias de 

afrontamiento que utilizan los padres de familia de niños con necesidades educativas 

especiales. Esta alternativa de intervención psicoeducativa familiar está estructurada en 

siete sesiones, con una duración de 90 minutos con temas de afrontamiento como: la 

retirada social, la evitación del problema, el apoyo social, la expresión emocional y la 

modificación de pensamientos.  

Objetivos del programa psicoeducativo 

 

- Ofrecer información actual a los padres de familia acerca de las estrategias de 

afrontamiento a través del programa psicoeducativo para que puedan sobrellevar 

equilibradamente situaciones que interrumpan un buen proceso evolutivo de su hijo 

con necesidades educativas especiales. 

- Incentivar en las padres posibilidades de cambio de manera procesual y sistemática 

y así enfrentar una situación que cause incomodidad. 

 

 Bloques temáticos trabajados  

 

Para aplicar el presente programa psico-educativo se ha planteado cinco bloques 

temáticos, aplicados a través de siete talleres, los mismos que están respaldados con una 

fundamentación teórica-práctica que a su vez expresan sistematicidad y secuencia. Así 

mismo posee una metodología apropiada, una pedagogía acorde para con los actores, 

evaluaciones permanentes y los informes constantes que sirven para realizar y respaldar 
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una valoración y resultados del presente programa. Su desarrollo y aplicación se 

encuentra en anexos. 

- BLOQUE I: Te acepto y te quiero. 

- BLOQUE II: ¿Mi hijo…..no me pregunten? 

- BLOQUE III: Mi hijo es parte de la sociedad. 

- BLOQUE IV: ¡No sé qué hacer! 

- BLOQUE I Modificando mis pensamientos. 

Metodología del programa del taller  

 

El programa psicoeducativo familiar propuesto en base a 7 talleres, la modalidad 

del taller es metodológicamente activa; y se la define según Torres y Girón, (2009) 

como:  

Una propuesta didáctica en la cual un grupo de personas, que generalmente 

ejerce una misma actividad o actividades similares, se reúnen uno o varios días, 

se enriquece y trasmite en conferencias, discusiones, plenarias, conocimientos, 

experiencias, aportes generalmente de un tema o problemática de actualidad. 

(p.114) 

 

Valoración de la propuesta alternativa del programa psicoeducativo familiar para 

fortalecer las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades 

educativas especiales. 

 

Para valorar un trabajo psicoeducativo estadísticamente, es necesario enfocarse 

en un  método de computo, en este caso se ha utilizado el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Pearson, considerando básicamente que para aplicar 

este método estadístico es conveniente la aplicación de un  pre-test y pos-test, que 

ayuden a obtener mejores resultados evitando cualquier tipo de sesgo, es asi que para 

obtener una valoración favorable del programa psicoeducativo familiar, se ha realizado 

como punto clave antes de la intervención la aplicación del  pre-test, de manera que se 

pueda saber aspectos fundamentales sobre las estrategias de afrontamiento en los padres 

con hijos con necesidades educativas especiales, posteriormente luego de los resultados 
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del pre-test se ha planificado talleres en línea con las necesidades de los mismos para 

poder llevar a cabo a la intervención, de esta manera subsiguientemente y para finalizar 

la intervención se procede a para valorar el mismo, empleando la aplicación del pos-test 

y a la utilización del método estadístico de correlación de Pearson. 

Pre-test 

Al respecto Heinemann (2003) define al pre-test como:  

Una técnica estandarizada de recopilación de datos que permite una descripción 

cuantitativa y controlada de características de variables de personas en una situación 

exactamente definida. En el test se requiere generalmente la realización de tareas. La 

forma de realizar la tarea se realiza después de como indicar aquellas características que 

se quiere medir. (p.163.) 

Post-test 

Así mismo Heinemann (2003) define al pos-test como:  

Un apartado en el desarrollo del procedimiento de recopilación de datos; se trata 

de comprobar la adecuación del instrumento de medición, es decir su validez, fiabilidad, 

objetividad y su utilidad práctica. Se trata pues de un estudio de prueba, su finalidad no 

consiste, por tanto en recoger datos para resolver las cuestiones del estudio (p.166) 

Método estadístico coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 

Según (Pérez, Pardo, Río, López, 2012), afirman que el coeficiente de 

correlación lineal de Pearson se define “como el cociente entre la covarianza  de X y Y 

y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables”(p88). Es decir:  

                           

                                          Rxy =  

 

Y así mismo según (Pérez et al., 2010) afirma que: 

Como consecuencia de su definición el coeficiente de correlación lineal 

mantiene el signo de la covarianza que lleva en su numerador, ya que su denominador 

sxy 

Sx Ys 
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es siempre positivo al ser producto de desviaciones típicas. Así pues para variables con 

relación lineal directa el coeficiente de correlación de Pearson será positivo y para 

variables con relación lineal inversa dicho coeficiente se adoptara un signo positivo 

(p88).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La metodología investigativa y descriptiva que se manejó constituyó un factor 

significativo en el desarrollo y avance de todo el procedimiento, de manera que sirvió 

para tener una visión real y objetiva del problema a intervenir.  

Tipo de Estudio 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, porque se describe: “características o 

rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio” Salkind (como se citó en Bernal, 

2010, p.113), y en el contexto se describe las diferentes estrategias de afrontamiento de 

los padres frente al problema de sus hijos con necesidades educativas especiales. Y es 

de corte transversal porque “se considera para estudiar esta problemática en un período 

específico” (Munch y Ángeles 2009,p.20), ya que se recolectaron datos en un momento 

especìfico y determinado con el propósito de analizar la incidencia de las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales.  

 

Descripción de la muestra. 
 

Para realizar el trabajo investigativo de titulación se tiene como referencia la 

población estudiantil de 345 niños de la Escuela de Educación Básica “José Ingenieros 

N°2”, es así que se ha considerado como muestra a 15 padres de familia representantes 

legales de los 10 estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

Población 

estudiantil 

Niños con Necesidades educativas especiales Muestra de 

los padres 

de familia Tipos de necesidades educativas especiales Muestra de los 

niños con NEE 

 

 

345 niños 

Psíquicas 

 

 

Dificultades 

de 

aprendizaje 

Dislexia 4 5 

Intelectuale

s 

Retraso mental leve 3 5 

 

Físicas 

Sensoriales Auditiva 1 2 

Motriz Motricidad del 

miembro inferior 

1 1 

Atrofia muscular 

leve 

1 2 

TOTAL  10 15 
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Diseño de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación fue de tipo cuasi-experimental, porque se 

llevó a cabo la intervención con un grupo determinado de padres de familia, a quienes 

se les aplicó una evaluación previa al estudio (pre-test), y a través de un programa 

psicoeducativo, planificado minuciosamente con talleres pedagógicamente elaborados 

se hizo la aplicación, que posteriormente al finalizar se aplicó la pertinente evaluación 

(pos-test), para valorar el éxito de la intervención. 

Métodos  

Los diferentes métodos que se utilizaron y que va en línea con el cumplimiento 

de los objetivos descritos anteriormente para el desarrollo de esta investigación son:  

Método científico: Método que permitió la comprobación de los hechos (…), 

valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, para examinar y solucionar un 

problema o conjunto de problemas presentados” (Bernal 2010,p.58), cuya explicación 

se sustenta científicamente con la fundamentación teórica, el mismo que reúne los 

elementos necesarios en base a las estrategias de afrontamiento y que ayudan a  

fomentar y optimizar la relación en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales. 

Método analítico: Es de gran importancia en el análisis de la aplicación de las 

estrategias de afrontamiento para mejorar en los padres de familia la situación de 

relación psico-afectiva ante las necesidades educativas especiales, así mismo fue 

utilizado para realizar el análisis global de los resultados obtenidos en la investigación.  

Método sintético: Posibilitó comprender la esencia de todos los referentes 

teóricos sobre lo analizado en base a las estrategias de afrontamiento.  

Método deductivo: Permitió obtener conclusiones particulares a partir de una 

proposición general en los padres de familia, en base a las diferentes maneras 

estratégicas de sobrellevar la situación de afrontamiento hacia sus hijos con necesidades 

educativas especiales, considerándolo así como un “método de razonamiento que 
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consiste en tomar conclusiones generales para obtener explosiones particulares.”(Bernal 

2010, p.59). 

Método Inductivo: Facilitó la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ambas, utilizando el 

método inductivo para obtener conclusiones que parten de los hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya ampliación sea de carácter 

general.”(Bernal 2010 p.59). 

 

Método histórico-lógico: permitió que la investigación se la inicie a través de 

un proceso de diagnóstico en los padres de familia, conociendo su realidad cronológica 

y genealógica mediante un cuestionario de estrategias de afrontamiento; y, lógico 

porque fue un proceso sistemático, donde se estudió punto por punto en un orden 

determinado. 

Además, se utilizó: 

Método comprensivo (objetivo 1, teórico): Permitió interiorizar los 

fundamentos teóricos de estrategias de afrontamiento de los padres con hijos de 

necesidades educativas especiales, desde la interpretación de diferentes autores frente a 

esta situación determinada. 

Método de diagnóstico: (objetivo 2 de diagnóstico) Este proceso se permitió 

conocer de manera real la problemática a través del instrumento de medición de las 

estrategias de afrontamiento, en los padres de familia.  

Método de modelación (objetivo 3 y 4) favoreció la relación entre el modelo y 

el objeto modelado, como objetivo de la modelación, constituye cierta semejanza del 

modelo como eslabón mediato y el objeto sobre el cual se orienta los intereses del 

sujeto.  

Método estadístico de la correlación de Pearson (objetivo 5 de valoración): 

Posibilitó encontrar la correlación de variables X y Y, es decir el antes y el después de 

una intervención del programa psicoeducativa.  
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Instrumento 

 

En cuanto al instrumento que se aplicó para llevar a cabo el pre y pos test fue el 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento, cuyos autores son Tobin, Holroyd, Reynols 

y Kigal, 1989 y adaptado por Cano, Rodríguez y García en el 2006. El mismo que 

consta de 40 ítems con 8 escalas. 

1. Resolución de problemas: apunta a solucionar el problema. Se da durante la 

evaluación de la situación (evaluación secundaria). 

2. Autocrítica: indica el reconocimiento del papel que juega el propio sujeto en el origen 

y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente se señala como “hacerse 

cargo”. 

3. Expresión emocional: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica 

los intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, acciones 

y respuestas emocionales. 

4. Pensamiento desiderativo: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene 

una situación estresante. 

5. Apoyo social: Supone los esfuerzos que el joven realiza para solucionar el problema 

acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, 

asistencia, información o comprensión y apoyo moral. 

6. Reestructuración cognitiva: Estimular al paciente para que altere los esquemas de 

pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista. 

7. Evitación de problemas: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales 

como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir 

más de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de pensamientos 

irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el problema. 

8. Retirada social: Implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o alejarse del 

problema, evitando que éste le afecte al sujeto.   

Escala Ítems 
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Resolución de problemas 1, 9, 17, 25, 33 

Autocrítica 2, 10, 18, 26, 34   

Expresión emocional 3, 11, 19, 27, 35 

Pensamiento desiderativo 4, 12, 20, 28, 36 

Apoyo Social 5, 13, 21, 29, 37 

Restructuración cognitiva 6, 14, 22, 30, 38 

Evitación de problemas 7, 15, 23, 31, 39 

Retirada Social 8, 16, 24, 32, 40 

 

Niveles de calificación: 

0 = En absoluto; 1 = un poco; 2 bastante; 3 mucho; 4 totalmente. 

El valor conseguido en cada uno de los ítems pertenecientes a cada tipo de 

afrontamiento (escala), corresponde al valor de la puntuación obtenida y esto, a su vez,  

pondrá de relieve hasta qué punto es utilizado un tipo de afrontamiento u otro para las 

situaciones y el éxito de su aplicación. 

Este instrumento se aplicó al inicio y al final de la intervención (Pre y Postest), 

con la finalidad de constatar los cambios que se presentaron al finalizar la propuesta de 

intervención respecto a las estrategias de afrontamiento. 

Procedimiento del programa de intervención 

 

Luego de haber realizado las prácticas pre-profesionales de vinculación con la 

colectividad en la institución, se observó que en el contexto educativo de la escuela de 

educación regular existe un grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

de manera que dialogando con los docentes del establecimiento se pudo concluir que los 

padres de familia de estos niños tiene poco interés en su desenvolvimiento académico, 

debido a la conformidad de su discapacidad. Posteriormente para realizar el programa 

de intervención se procedió a solicitar permiso a las autoridades de la institución, no 

solo para aplicar el cuestionario del diagnóstico sino para ejecutar el respectivo 

programa psicoeducativo, así mismo se estableció una carta de compromiso, otorgado 
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por la coordinadora de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación y la Directora 

de la escuela.  

El número de estudiantes de la escuela corresponde a 345 niños y de ellos se 

tomó 10 niños con necesidades educativas y se trabajó con 15 padres de familia, 

representantes de los mismos. 

De esta manera luego del análisis del pre-test se creyó conveniente diseñar y evaluar 

el programa de intervenciones psicoeducativa mediante temáticas trabajadas en talleres 

como: 

- Te acepto y te quiero 

- ¿Mi hijo….no me pregunten? 

- Mi hijo es parte de la sociedad 

- ¡No sé qué hacer! 

- Modificando mis pensamientos. 

 

Métodos estadísticos de procesamiento matemático 

 

Se utilizó los programas de Excel y Word para representar cuadros y gráficos 

para la redacción del análisis e interpretación de datos, y se utilizó la técnica ROPAI 

que sirvió para recoger datos, organizar en cuadros, presentar en gráficos analizar e 

interpretar los resultados obtenidos del programa de intervención. 

Así mismo para validar la alternativa de intervención se utilizó el método 

estadístico de coeficiente de correlación de Frank Pearson y para mejor seguridad de los 

datos a obtener se utilizó el programa estadístico Minitab 14.12.  

 

El proceso del programa psicoeducativo familiar se lo llevó a cabo mediante cuatro 

etapas: 

Etapa No. 1: Diagnóstico de las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con 

necesidades educativas especiales.  
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En esta fase se realizó la aplicación del Instrumento de Medición de las 

Estrategias de Afrontamiento (CSI de los autores Tobin, Holroyd, Reynols y Kigal) que 

se aplicó a la muestra seleccionada, para identificar las estrategias de afrontamiento en 

padres con hijos con necesidades educativas especiales de los padres de familia 

investigados, el pre-test. De inmediato se procedió a la tabulación de los resultados con 

la finalidad de tener una información objetiva acerca de estos, de manera que se pueda 

tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer y cómo se desarrolló el programa 

psicoeducativo familiar.  

 

Etapa No. 2: Elaboración del programa psicoeducativo familiar 

Se procedió a plantear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formularon las 

condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la 

institución educativa en la que se efectuó el trabajo de titulación presten las condiciones 

para desarrollar el programa de educación familiar. 

 

Etapa No. 3 Ejecución del programa psicoeducativo 

En esta etapa se coordinó la ejecución de la alternativa de intervención y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico. Para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

o Primer momento: saludo de bienvenida, dinámicas de ambientación y 

sensibilización e introducción del tema a tratar. 

o Segundo momento: Se realizaron diversas acciones como: reencuadre de la 

temática, exposición de los contenidos, explicación de la metodología didáctica etc; 

y, también se utilizaron técnicas como: collage, lluvia de ideas, mapas conceptuales 

y dinámicas de grupo participativas entre otras, como parte del proceso a seguir. 

Todo para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

o Tercer momento: En este tercer momento se hizo una reflexión sobre el tema y 

evaluar el desarrollo del taller. 
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Etapa No. 4 Evaluación 

Para que se cumpla su ejecución, se realizó una evaluación de la temática 

expuesta en la etapa anterior, desarrollada de manera continua y sistemática. Para ello 

en esta fase se aplicaron cuestionarios para evaluar cada taller; luego al finalizar los 

talleres, se aplicó el instrumento de medición (CSI de los autores Tobin, Holroyd, 

Reynols y Kigal) de las estrategias de afrontamiento, (pos-test), Todo este proceso se 

realizó para inferir la pertinencia de la estrategia así mismo para reflexionar sobre los 

logros obtenidos y los obstáculos a mejorar. 

  

Teniendo presente todo lo expuesto se realizó un Programa psicoeducativo para 

fortalecer las estrategias de afrontamiento de padres con hijos con necesidades 

educativas especiales incluidas en la educación regular de la escuela José Ingenieros N° 

2 período  2014-2015; esta investigación finalizó en la valoración de la alternativa. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la aplicación del programa psicoeducativo familiar, a través del 

instrumento de medición del Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI) 

diseñado por Tobin, Holroyd, Reynols y Kigal, 1989 y adaptado por Cano, 

Rodríguez y García en el 2006, (pre-test y pos-test). 

 

1. Resultados de la aplicación del pre-tes, a los padres de familia con hijos con 

necesidades educativas especiales, de la Escuela José Ingenieros N°2 

Cuadro 1 

ESCALAS  

 

 

NIVEL PRE-TEST TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO f % 

f % f % f % 

Resolución de problemas 2 13.34 7 46.66 6 40.00 15 100 

Autocrítica 5 33.33 8 53.33 2 13.34 15 100 

Expresión Emocional 4 26.66 5 33.33 6 40.00 15 100 

Pensamiento Desiderativo 8 53.33 5 33.33 2 13.34 15 100 

Apoyo Social 4 26.66 5 33.34 6 40.00 15 100 

Reestructuración 

Cognitiva 

5 33.34 4 26.66 6 40.00 15 100 

Evitación de Problemas 8 53.33 5 33.34 2 13.33 15 100 

Retirada social 8 53.33 2 13.34 5 33.33 15 100 
Fuente: Datos obtenidos del  Inventario de estrategias de afrontamiento diseñado por   Tobin, Holroyd, Reynols y Kigal, 1989 y 

adaptado por Cano, Rodríguez y García en el 2006, aplicado a los padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales 

incluidos en la educación regular  de la Escuela José Ingenieros N°2, 2014-2015. 

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

Gráfica 1 
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2. Resultados de las evaluaciones del proceso de los talleres, aplicado a los padres 

de familia con hijos con necesidades educativas especiales de la Escuela José 

Ingenieros N°2. 

Cuadro 2 

1. ¿Qué le pareció la temática?  

                                            
TEMAS 

 

 

INDICADORES 

Te 

acepto y 

te quiero 

Mi hijo es 

parte de la 

Sociedad 

¿Mi hijo… no 

me pregunten! 

!No sé qué 

hacer¡ 

Modificando 

mis 

pensamientos  

f % f % f % f % f % 
Muy interesante  12 80 9 60 10 66.66 13 86.66 11 73.34 

Interesante 3 20 6 40 5 33.34 2 13.34 4 26.66 

Nada Interesante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la evaluación de taller, empleado en los padres de familia con hijos con necesidades 

educativas especiales incluidos en la educación regular  de la Escuela José Ingenieros N°2, 2014-2015. 

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

 

Gráfica 2 

 

 

2. ¿De qué manera puede poner en práctica? 

La siguiente interrogante que se basa en el marco subjetivo, consecuentemente tendrá 

un criterio de valor particular, frente a ello aplicando el método inductivo se ha obtenido 

el siguiente resultado: 

- Haciendo sus hijos se integren  eventos sociales. 

- Aceptando que su hijo tiene necesidades educativas especiales. 

80
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86,66
73.34
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Muy interesante Interesante Nada Interesante TOTAL
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- Aceptar y buscar la ayuda permanente de organizaciones gubernamentales e 

instituciones particulares para mejorar el ambiente relacional en la sociedad. 

- Reconocer con serenidad el entorno y mantener el equilibrio emocional ante la 

necesidad educativa especial de su hijo o hija. 

-  Corregir pensamientos estereotipados para mantener un equilibrio de 

comportamiento para con su hijo o hija con necesidades educativas especiales. 

 

3. ¿Cómo califica la actitud de la facilitadora del taller? 

Cuadro 3 

                                       
TEMAS 

 

 

INDICADORES 

Te acepto 

y te 

quiero 

Mi hijo es 

parte de la 

Sociedad 

¿Mi hijo… no 

me pregunten! 

!No sé qué 

hacer¡ 

Modificando mis 

pensamientos  

f % f % f % f % f % 

Conoce y 

domina el tema   7 
46.6

6 8 53.33 9 60 8 53.33 13 86.66 

Conoce el tema 8 
53.3

3 7 46.55 6 40 7 46.66 2 13.33 
Desconoce el 

tema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la evaluación de taller, empleado en los padres de familia con hijos con necesidades 

educativas especiales incluidos en la educación regular  de la Escuela José Ingenieros N°2, 2014-2015. 

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

 

Gráfica 3 
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4. ¿Qué le pareció los materiales utilizados para el desarrollo del tema? 

 

Cuadro 4 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la evaluación de taller, empleado en los padres de familia con hijos con necesidades 

educativas especiales incluidos en la educación regular  de la Escuela José Ingenieros N°2, 2014-2015. 

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

 

Gráfica 4 

 
 

5. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el proceso? 

 

 

La siguiente interrogante al igual que la segunda tiene una connotación subjetiva que 

hace referencia a las sugerencias que daría para mejorar el proceso de intervención: 

- Que se facilite más estrategias de afrontamiento. 

- Que utilice  palabras más comprensivas en el taller  para  entender. 

- Que los talleres se dicte en horarios adecuados para que en integren ambos actores.  

 

 

                                  
TEMAS 

 

 

INDICADORES 

Te acepto 

y te 

quiero 

Mi hijo es 

parte de la 

Sociedad 

¿Mi hijo… no 

me pregunten! 

!No sé qué 

hacer¡ 

Modificando mis 

pensamientos  

f % f % f % f % f % 

Muy Adecuado 10 66.66 8 53.33 12 80 7 46.66 7 46.66 

Adecuado 5 33.33 7 46.66 3 20 8 53.33 8 53.33 

Poco Adecuado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 
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3. Resultados de la aplicación del pos-test, aplicado a los padres de familia con 

hijos con necesidades educativas especiales, de la Escuela José Ingenieros N°2. 

Cuadro 5 

 

 

ESCALAS  

 

 

NIVEL POS-TEST TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO f % 

f % f % f % 

Resolución de problemas 8 53.33 3 20.00 4 26.67 15 100 

Autocritica 2 13.34 5 33.33 8 53.33 15 100 

Expresión Emocional 6 40.00 6 40.00 3 20.00 15 100 

Pensamiento Desiderativo 7 46.66 6 40.00 2 13.34 15 100 

Apoyo Social 6 40.00 5 33.33 4 26.67 15 100 

Reestructuración Cognitiva 8 53.33 5 33.34 3 20.00 15 100 

Evitación de Problemas 5 33.33 2 13.34 8 53.33 15 100 

Retirada social 4 26.67 5 33.34 6 40.00 15 100 
 

Fuente: Datos obtenidos del  Inventario de estrategias de afrontamiento diseñado por   Tobin, Holroyd, Reynols y Kigal, 1989 y 

adaptado por Cano, Rodríguez y García en el 2006, aplicado a los padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales 

incluidos en la educación regular  de la Escuela José Ingenieros N°2, 2014-2015. 

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

 

 

Gráfica 5 
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Análisis e interpretación 

En cuanto a el análisis de las estrategias de afrontamiento Fernández citado en 

Duarte (2011) menciona que éstas son aquellos: “procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes” (p.71).  En esta misma línea, Frydenberg y Lewis citado en (Figueroa 

2001) señalan que son “estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición 

y una adaptación efectivas” (p.31)  

Verificando  la utilización de las estrategias de afrontamiento en las madres con 

hijos con necesidades educativas especiales, los resultados obtenidos en la aplicación 

del pre-test, se muestra que la población investigada en un nivel medio con un  53.33%, 

utilizan la estrategia de la autocrítica, quien (Solís y Vidal 2006)  fundamentan que la 

“autocrítica es tomado como una estrategia de afrontamiento no productivo e incluye 

conductas que indican que el sujeto se ve como responsable de los problemas o 

preocupaciones que tiene”, de manera que los padres de familia se justifican mediante 

criticas así mismo, con la finalidad de evadir la situación  presentada de las necesidades 

educativas especiales; por otro lado en un nivel bajo con un 40% estas madres de 

familia no utilizan la estrategia expresión emocional, siendo esta fundamental para 

sacar a flote sentimientos y deseos reprimidos que afectan psicológicamente, 

fundamentando un poco más ésta estrategia Vergara (como se citó en Valenzuela 2010) 

menciona que la expresión emocional es el “uso inteligente de las emociones: de forma 

intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con 

el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que 

mejoren nuestros resultados.”; así mismo en un nivel bajo con un 40% las madres de 

familia utilizan la estrategia de la reestructuración cognitiva, alterando ciertos 

significados de los sucesos inesperados de modo que para ellos paresca menos 

preocupante y estresante, ante esto Serrano y Millán (2002) mencionan: que esta técnica 

o estrategia que “identifica los pensamientos inadecuados para el correcto 

funcionamiento familiar o de pareja, que posteriormente el profesional trabaja con la 

familia o pareja para cambiar dichos pensamientos inadecuados”; otra estrategia 

utilizada por las madres de familia frente a sus hijos con necesidades educativas 

especiales en un nivel alto con un 53.33% es la evitación del problemas, evadiendo la 
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situación y  refugiándose en actividades como: salir de casa, ir a bares, aislarse  entre 

otros; además así mismo en un nivel alto con un 53.33% la población investigada 

manifiesta la estrategia de la retirada social, frente a esto (Wilson como se citó en Vera 

2012) ratifica que la retirada social  es la “escasez de contacto o interacción sostenida 

con individuos e instituciones que representan la sociedad corriente”, siendo así que los 

padres con hijos con necesidades educativas especiales evitan compartir su situación 

con terceras personas.  

De esta manera luego de la aplicación de la intervención del programa 

psicoeducativo familiar se puede verificar que en el pos-test  la utilización de las 

estrategias de afrontamiento están: en un nivel bajo con un 53.33% la autocrítica,  

retirada social y evitación  del problema, en un nivel alto con un 40% el apoyo social y 

expresión emocional y con un 53.33% en un nivel alto la reestructuración cognitiva, 

obteniendo así resultados favorables en el cual se puede verificar que el programa de 

intervención sirvió de manera positiva en ciertas estrategias que ayudaran a mejorar los 

modos de afrontamiento de las madres ante las necesidades educativas especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

1. Resultados de la aplicación del programa de Intervención Psicoeducativo 

mediante la correlación lineal de Pearson (r de Pearson)  

 ESTILO DE AFRONTAMIENTO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL r(x y) = 

0.66 

 

 

Significado: Considerando los valores de las escalas de la r de Pearson significa 

que existe una correlacion positiva moderada ya que su valor es de r(x y)=0.66, frente a 

esto se puede evidenciar que si huvo influencia en esta área. 

Para fortalecer esta estrategia de afrontamiento positiva se elaboró un taller acorde 

al tema, de tal manera que favoreció el reconocimiento de la problemática y el cambio 

de actitudes de expresión para enfrentar diferentes dificultades y así  generar la 

capacidad en ellos para expresar concientemente los diferentes estados emocionales 

frente  a las necesidades educativas especiales. 
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 ESTILO DE AFRONTAMIENTO DE APOYO SOCIAL r(x y)= .45 

 

 
 

Significado: Mediante el valor de correlación de la escala de la r de Pearson se 

determina que existe una  correlación positiva moderada debido a  que su valor es de 

0.45, determinando que si tuvo influencia positiva en esta área. 

En cuanto al trabajo del taller de  la estrategia de apoyo social se llevó a cabo 

mediante una metodología activa participativa que posibilite a los destinarios reconocer 

diferentes fuentes de apoyo con los que estos puedan interaccionar, de manera que sea 

un sustento económico o emocional que beneficie la situación de éste frente a su hijo 

con necesidades educativas especiales. 
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 ESTILO DE AFRONTAMIENTO DE EVITACIÓN DE PROBLEMA r(x 

y)= 0.49 

 

Significado: Mediante el valor de la escala de correlación lineal de Pearson se 

concretó que  su valor es r(x y)= 0.49, positivo moderada, determinando que si influyó 

en esta área. 

En el desarrollo del taller de la estrategia evitación de problemas se utilizó una 

metodología  cooperativa en la que todos los destinatarios compartieron diversas 

estrategias para  evitar pensar en la dificultad viviente, así mismo en este taller se ha 

impartido conocimientos de las causas que se da cuando utilizan ciertas estrategias 

inadecuadas para evitar el problema encontrado.   
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 ESTILO DE AFRONTAMIENTO DE RETIRADA SOCIAL r (x y)=0.56 

 

 
 

Significado: en base a la representación gráfica de la nube de puntos se puede verificar 

la connotación entre las variables (x y), por lo que tomando en cuenta los valores dados 

se puede concluir que la correlación de Pearson se denomina una Correlación positiva 

moderada ya que su valor es de 0.56, ante esto se puede evidenciar que la intervención 

si tuvo influencia en esta área. 

En el desarrollo del taller retirada  social se utilizó una metodología proactiva, 

brindando a los receptores del programa contenido teórico y práctico que permita 

desarrollar la capacidad de vincularse con terceras personas para compartir ciertas 

experiencias que lo relacionen con su experiencia vivida, dando así cabida  a otras 

opiniones 
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g. DISCUSIÓN 

1. Objetivo 1: Recabar una base teórica de las estrategias de afrontamiento 

 

Al enunciar las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades 

educativas especiales se hace  referencia al tipo de afrontamiento y estrategias que los 

padres manejan, para reducir y minimizar las demandas externas que generan un clima 

negativo  familiar o de pareja, la misma que causa una incomodidad de bienestar entre 

los actores. Fernández (como se citó en Duarte, 2011)  aclara que las estrategias de 

afrontamiento son “los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

altamente cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes” (p.71).  

Además cabe recalcar que en un hogar con niños con necesidades educativas especiales, 

los padres pasan una transición de cambios, cognitivos, conductuales, emocionales que 

obstaculizan llevar una vida regular llena de objetivos deseados que no logran cumplir.  

 

2. Objetivo 2: Diagnosticar las estrategias de afrontamiento en padres con hijos 

con necesidades educativas especiales. 

 

En los datos analizados de la aplicación del pre-test se puede deducir que los 

padres de familia no tienen conocimiento de ciertas estrategias de afrontamiento, lo que 

impide en estos autores sobrellevar una vida de mejor calidad y afrontamiento frente a 

las necesidades educativas especiales de sus hijos, en los resultados se encontró que en 

un nivel alto el 53.33% utilizan las estrategias de afrontamiento de: retirada social y 

evitación de problemas. 

 

3. Objetivo 3: Plantear un programa psicoeducativo familiar para fortalecer las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales. 

 

De los resultados del pre-test (diagnostico) surge la necesidad de elaborar un 

programa psicoeducativo familiar para fortalecer las estrategias de afrontamiento en 

padres con hijos con necesidades educativas especiales, planificado y construido con  
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un proceso adecuado y pertinente, acorde a las etapas del ciclo vital, a las realidades 

y necesidades educativas especiales, a las experiencias de discapacidad y otras. 

4. Objetivo 4: Aplicar el programa psicoeducativo familiar para fortalecer las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales 

 

La aplicación e intervención psicoeducativa en familias con hijos con 

necesidades educativas especiales fue de gran importancia debido a que se pudo afrontar 

el impacto que genera la llegada de un niño con necesidades educativas especiales, esto 

modifica sus expectativas, emociones y comportamientos ante las diversas formas de 

afrontamiento que tienen los actores. Esta aplicación se la llevo a cabo en siete sesiones: 

la primera sesión hace referencia a la aplicación del pre-test con el taller titulado: 

“Entrando en confianza”, cuyo tema fue la presentación del programa de 

intervención y aplicación del pre-test. El proceso de la intervención se desarrolló en 

base a cinco sesiones, con una duración de 90 minutos: cuya temática fue: el segundo 

taller se tituló “Retirada Social” con el tema Te acepto y te quiero, el tercer taller 

“Evitación del Problema” con el tema ¿Mi hijo…no me pregunte?, el cuarto taller 

“Apoyo Social” con el tema Mi hijo es parte de la sociedad, el quinto taller “Expresión 

emocional” con el tema  ¡¡¡No sé qué hacer!!!,  el sexto taller “Reestructuración 

cognitiva” con el tema Modificando mis pensamientos. Y para valorar y verificar 

resultados de la aplicación de esta intervención se desarrolló el taller siete titulado 

“Aplicación del pos-test y despedida.” con el tema Evaluación de aprendizajes.  

De  la aplicación y evaluación de los talleres, se obtuvo los siguientes resultados: 

La Temática trabajada en el Taller 2. el 80% le pareció muy interesante y el 20% 

interesante; Taller 3: 60% muy interesante y 40% interesante; Taller 4: 66.66% muy 

interesante y 33.34% interesante; Taller 5: 86.66% muy interesante y 13.34% 

interesante; Taller 6: 73.34% muy interesante y 26.66% interesante.  

Al evaluar la actitud del facilitador por parte de los actores se obtuvo los 

siguientes resultados Taller 2: 46.66% conoce demasiado el tema y 53.33% conoce el 

tema; Taller 3: 53.33% conoce demasiado el tema y 46.55% conoce el tema; Taller 4: 

60% conoce demasiado el tema y 40% conoce el tema; Taller 5: 53.33% conoce 
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demasiado el tema y 46.66% conoce el tema; Taller 6: 86.66 conoce demasiado el tema 

y 13.33% conoce el tema.  

En  lo referente a la disposición, elaboración y al buen uso del material 

didáctico se tabuló los siguientes resultados: Taller 2: 66.66% muy adecuado y el 

33.33% adecuado; Taller 3: 53.33% muy adecuado y 46.66% adecuado; Taller 4: 80% 

muy adecuado y 20% adecuado; Taller 5: 46.66% muy adecuado y 53.33% adecuado; 

Taller 6: 46.66% muy adecuado y 53.33% adecuado. Concluyendo que la aplicación y 

metodología del proceso de intervención, ha sido favorable para los padres de familia 

con hijos con necesidades educativas especiales. 

En los resultados de las dos preguntas que tienen una formulación subjetiva se 

reportan los siguientes criterios, que se puede sintetizar en lo siguiente:  

En la segunda pregunta: ¿De qué manera se puede poner en práctica la 

temática trabajada? la respuesta se resume: integrándolos a la sociedad, aceptándolos 

como son, buscando ayuda permanente, teniendo serenidad y equilibrio emocional y 

corrigiendo pensamientos estereotipados.  

Finalmente en la quinta pregunta: ¿Qué sugerencia daría para mejorar el proceso? 

la respuesta se resume: facilitar más estrategias, utilizar palabras comprensivas y 

observar horarios adecuados. 

5. Objetivo 5: Valorar el programa psicoeducativo familiar para fortalecer las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales. 

 

Posterior a la intervención, y con los datos obtenidos del pos-test se encontró 

que: en un nivel bajo con un 53.33% los padres ya no utilizan la estrategia de 

afrontamiento de evitación de problemas, así mismo en un nivel bajo con 40% los 

investigados ya no utilizan la estrategia de retirada social. En esta misma línea 

verificando los resultados mediante el  método estadístico de correlación lineal de 

Pearson, se encontró que las estrategia: evitación de problemas corresponde a una r(x 

y)= 0.46 correlación positiva moderada, y la retirada social r(x y)= 0.56 con una 

correlación positiva moderada. 
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En efecto se pudo constatar que la intervención del programa psicoeducativo 

familiar aporto de manera eficaz debido a que se puedo influir en ciertas pautas que 

corresponden a las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades 

educativas especiales, acentuando o recalcando la modificación o cambios para lograr 

en los padres un mejoramiento en la aplicación de estas estrategias las mismas que 

ayudan a enfrentar y afrontar diferentes situaciones que impidan llevar una vida usual 

en su sistema familiar. 
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h. CONCLUSIONES 

- En el entorno de la intervención de este programa psicoeducativo familiar  se 

concluye  que las estrategias de afrontamiento han servido contundentemente  para 

fortalecer y mejorar la relación de la familia con un hijo con necesidades educativas 

especiales como se plasma en los resultados. 

 

- Los padres de familia ante las necesidades educativas especiales de sus hijos utilizan 

en un nivel alto la evitación de problemas y la retirada social, siendo estas 

estrategias negativas en los padres frente a las necesidades educativas especiales. 

 

- En la aplicación de los talleres se ha evidenciado que el proceso de intervención ha 

sido productivo, gracias a la planificación sistemática, pedagógica y metodológica 

de éstos, ejecutados de acuerdo a las realidades y sugerencias de los padres.  

 

- Al valorar la intervención del programa psicoeducativo familiar se evidenció que los 

padres de familia, en un nivel bajo no utilizan las estrategias de afrontamiento de 

evitación de problemas y retirada social.  

 

- A través de la correlación lineal de Pearson, la intervención alcanzó una valoración 

de r=(x y) 0.56 en el estilo de afrontamiento de retirada social positiva moderada y 

r=(x y) 0.49 la estrategia evitación de problema positiva moderada. Es decir que los 

padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales ya no utilizan 

estas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

- A las autoridades de la Escuela José Ingenieros N°2, se propone implementar, 

realizar y ejecutar en sus planificaciones, actividades donde los padres de familia 

con hijos con necesidades educativas especiales se integren al ambiente escolar y en 

el entorno social-académico. 

 

- Que el personal docente se conviertan en actores inmediatos y que sepan colaborar 

con los padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales a través 

de los refuerzos académico concerniente a su realidad intrafamiliar y la del niño.  

 

- Se exhorta a la institución educativa a mantener una actualización pedagógica y 

metodológica en lo concerniente a la atención y educación hacia niños con 

necesidades educativas especiales y poder responder a los desafíos académicos que 

giran entorno a ellos. 

 

- Concientizar a las instituciones educativas dedicadas al cuidado y rehabilitación de 

personas con necesidades educativas especiales, sobre todo a las instituciones 

educativas  regulares con niños incluidos a la educación, acogiendo la presente 

propuesta con el fin de armonizar la convivencia social y familia. 

 

- Se sugiere, finalmente tomar en cuenta los resultados obtenidos como un indicador 

real, que puede ayudar a mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo ser 

contrastado con futuras investigación de intervención psicoeducativa. 
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Presentación de la propuesta 

La intervención psicoeducativa  en familias con hijos con necesidades 

educativas especiales  es de gran importancia,  por el  impacto que genera la llegada de 

un niño con diferencias, esto modifica sus expectativas, emociones y comportamientos 

debido a las formas de afrontar estas dificultades unas veces adecuadas y otras poco 

acertadas que a su vez generan actitudes de estrés por la sobrecarga del cuidado de un 

niño con diferencias. Ante esta realidad se ve la necesidad de intervenir a través de 

estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de familia ante un niño con 

necesidades educativas especiales, las estrategias psicoeducativa familiares están  

estructurada en siete sesiones, con una duración de 90 minutos con temas de 

afrontamiento  como: la retirada social, la evitación del problema, el apoyo social, la 

expresión emocional y la modificación de pensamientos.  

Objetivo General 

- Desarrollar en los padres de familia habilidades cognitivas y afectivas para afrontar 

con serenidad las necesidades educativas especiales de los hijos. 

Objetivos específicos 

-  Informar la propuesta de intervención para desarrollar el fortalecimiento de las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales. 

- Asimilar las dificultades de los hijos para aceptar sus potencialidades y limitaciones. 

- Reconocer sentimientos negativos de los niños con necesidades educativas 

especiales para fortalecer la confianza en si mismos y en la sociedad. 

- Valorar el apoyo social frente a las necesidades educativas especiales para asegurar 

la vinculación de los niños con la sociedad. 

- Identificar mis emociones para actuar con serenidad en las situaciones de problema. 

- Reconocer los pensamientos para modificar y mejorar la calidad de vida de la 

familia. 

- Valorar el taller a través del pos-test para verificar el buen desarrollo del mismo.  

 Áreas y Temáticas a intervenir: 

 Taller N°1: Entrando en confianza 

Tema: Presentación del programa de intervención y aplicación del pre-tés 

 Taller N°2: Retirada Social 
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Tema: ¿Te acepto y te quiero? 

 Taller N° 3: Evitación del problema 

Tema: ¿Mi hijo… no me pregunten? 

 Taller N°4: Apoyo Social 

Tema: Mi hijo es parte de la sociedad 

 Taller N° 5: Expresión Emocional 

Tema: ¡no sé qué hacer! 

Taller N°6: Reestructuración cognitiva 

Tema: Modificando mis pensamientos 

 Taller N°7: Aplicación de pos-test y despedida  

Tema: Aplicación de pos-test y valoración del taller  

 Participantes: 

Los participantes beneficiarios serán 15 padres de familia con hijos con necesidades 

educativas especiales.  

 Responsable: 

Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

 Duración: 

Las sesiones tendrán una duración de 90 minutos. 

 Lugar: 

Escuela de Educación Básica “José Ingenieros N°2” 

 Desarrollo de los talleres: 

Taller N°1 

ENTRANDO EN CONFIANZA 

 

Tema: Presentación del programa de intervención y aplicación del pre-test 

Lugar: Aula de tercer año de educación básica 
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Hora: 18h00pm – 19:30pm  

Fecha: Jueves 7 de mayo del 2015 

Duración: 90 minutos  

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

Objetivo: 

- Informar la propuesta de intervención para desarrollar el fortalecimiento de las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales. 

Actividades a desarrollar:  

1. Presentación y bienvenida de los padres de familia  

Al ingresar al salón de clases donde se llevara a cabo el taller cada uno de los 

padres de familia, realizará su presentación personal y expresarán  sus 

expectativas frente a las actividades que se va  a desarrollar.  

2. Dinámica de ambientación 

Se realizará la dinámica “CORAZONES”  

 Preparación: En hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, utilizando 

marcador rojo. Las hojas con corazones se rasgan en dos. Deben rasgarse de 

manera que queden sus bordes irregulares, haciendo así un total de acuerdo a 

los participantes y distribuirlos uno para cada participante. 

 Reglas: Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) sobre una mesa, 

se pide a los participantes que cada uno retire un pedazo de papel, luego, buscan 

al compañero o compañera que tiene la otra mitad, la que tiene que  coincidir 

exactamente y al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 minutos sobre el 

nombre, datos personales, gustos, etc., experiencias, etc. Al finalizar el tiempo, 

vuelven al grupo general, para presentarse mutuamente y exponer sus 

experiencias 

Posteriormente luego de la dinámica se procederá a exponer información 

acerca de la propuesta de intervención, clarificando que se desarrollará un 

programa psicoeducativo familiar para fortalecer las estrategias de afrontamiento 

en padres con hijos con necesidades educativas especiales, a través de 7 talleres, 

llegando a un acuerdo con los padres de familia para fijar hora, fecha y día a 

realizarse los talleres. 
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3. Aplicación del Pre-test 

Se procederá a realizar la aplicación del inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (CSI) cuyos autores son Tobin, Holroyd, Reynols y Kigal, 1989 

y adaptado por Cano, Rodríguez y García en el 2006 con el propósito de 

encontrar el tipo de situaciones que causa problemas a las personas en su vida 

cotidiana y cómo éstas se enfrentan a estos problemas. Las escalas a medir son: 

1. Resolución de problemas: apunta a solucionar el problema. Se da durante la 

evaluación de la situación (evaluación secundaria). 

2. Autocrítica: indica el reconocimiento del papel que juega el propio sujeto en 

el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente se señala 

como “hacerse cargo”. 

3. Expresión emocional: Se considera un modo de afrontamiento activo en 

tanto indica los intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios 

sentimientos, acciones y respuestas emocionales. 

4. Pensamiento desiderativo: supone percibir los posibles aspectos positivos 

que tiene una situación estresante 

5. Apoyo social: Supone los esfuerzos que el joven realiza para solucionar el 

problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, 

asesoramiento, asistencia, información o comprensión y apoyo moral 

6. Reestructuración cognitiva: Estimular al paciente para que altere los 

esquemas de pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de 

forma más realista 

7.Evitación de problemas: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias 

tales como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar 

medicamentos o dormir más de lo habitual. También puede ser evitación 

cognitiva, a través de pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a 

desconocer el problema. 

8. Retirada social: Implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o 

alejarse del problema, evitando que éste le afecte al sujeto.   
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4. Cierre de la sesión  

Se agradecerá a los padres de familia por su asistencia, así como también se 

despejara cualquier tipo de duda que tengan en relación al tema, finalmente se 

les brindará un pequeño coffee break.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller # 1 “Entrando en Confianza” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “José Ingenieros” N° 2. 

LUGAR: Aula de tercer año de educación Básica          HORA: 18h00 a 19h30                FECHA: jueves 7 de mayo del 2015 

PARTICIPANTES: padres de familia de la escuela José Ingenieros N°2 con hijos con necesidades educativas especiales                                                                        

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 
TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

Entrando en 

confianza 

 

Informar la 

propuesta de 
intervención 

para desarrollar 

el 
fortalecimiento 

de las 

estrategias de 
afrontamiento 

en padres con 

hijos con 
necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 

Ubicación del 

Afiche de 
información  en 

la Escuela 

 

    Traslado a la pizarra informativa para realizar la ubicación correspondiente del afiche  de información 

del taller  

15min. Cinta 

Tijera 

Presea     Saludo y 

bienvenida de los 
padres de familia  

En el aula de tercer año de educación básica  donde se llevará a cabo el taller, se procederá a que cada uno 

de los padres de familia realice su presentación personal y las expectativas  que tienen acerca del 
programa de intervención. 

15min Padres de familia 

 

Dinámica de 
presentación 

 

Se realizará la dinámica “CORAZONES”  
 Preparación: En hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, utilizando marcador rojo. 

Las hojas con corazones se rasgan en dos. Deben rasgarse de manera que queden sus bordes irregulares, 

haciendo así un total de acuerdo a los participantes y distribuirlos uno para cada participante. 
 Reglas: Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) sobre una mesa, se pide a los 

participantes que cada uno retire un pedazo de papel, luego, buscan al compañero o compañera que tiene 

la otra mitad, la que tiene que  coincidir exactamente y al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 
minutos sobre el nombre, datos personales, gustos, etc., experiencias, etc. Al finalizar el tiempo, vuelven 

al grupo general, para presentarse mutuamente y exponer sus experiencias 

20min Botella  

Mesas  
Sillas 

 

Contenido y 

aplicación del pre-
test 

 

Socialización del tríptico con todas la temáticas que se trabajaran el proceso de la Escuela para Padre 

30min Hojas impresas 

Lápiz 
Borrador 

 

Cierre de sesión     Se agradecerá a los padres de familia por su asistencia, los acuerdos y compromisos planteados en el 

taller. Posteriormente se les brindará un pequeño coffee break.  

10min Coffee break 
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Taller N°2 

RETIRADA SOCIAL 

 

Tema: Te acepto y te quiero. 

Objetivo: 

- Asimilar las dificultades de los hijos para aceptar sus potencialidades y limitaciones. 

Lugar: Aula de tercero de educación básica 

Horario: 18:00pm – 19:30pm  

Fecha: Jueves 4 de junio del 2015 

Duración: 90 minutos  

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

- Desarrollo de las actividades: 

1. Saludo y bienvenida a los padres 

2. Dinámica de ambientación 

Bailando sobre papel 

Desarrollo: Los facilitadores preparan hojas de periódico. Los 

participantes se dividen en parejas. A cada pareja se le da lo mismo, ya sea una 

hoja de periódico o un pedazo de tela. Las parejas bailan mientras el facilitador 

toca música o da palmadas con las manos. Cuando la música o las palmadas 

paran, cada pareja debe pararse en su hoja de periódico o en su pedazo de tela. 

El juego continúa a hasta que una pareja gane. 

3. Dinámica de sensibilización e introducción a la temática 

- Proyecto-huevo: el facilitador entregará a cada padre de familia un huevo 

quebrado, en la cual el participante  tendrá que  realizar el rostro de su hijo, manos, 

ojos, pies etc.,  como él lo considere necesario, así mismo se le pondrá su respectivo 

nombre tratando que el huevo no se quiebre y mantengan el cuidado suficiente para 

poder llevar a cabo el desarrollo. Luego de terminar de diseñar su bebe huevo se 
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procederá a realizar una carta rescatando todo lo positivo del su hijo y al final leerla 

y dedicárselo a su bebe huevo. 

- Materiales: 

o Huevo 

o Pinturas de agua 

o Ojitos de plástico 

o Lana negra y café 

o Recortes de fomix 

o Tijeras 

o Goma 

o Hojas para la carta 

o lápices 

- Reflexión: se realiza interrogantes a los padres de familia como: 

¿Qué aprendió de esta dinámica? 

¿Qué sintió al darle forma en el huevo de su hijo? 

¿Qué entendió al ver a huevo hijo quebrado? 

¿Tuvo miedo o no? que él huevo se le quebrara? 

4. Exposición de contenidos 

 Retirada social frente a la discapacidad. 

Gángora 2013 señala que: “el nacimiento de un hijo con alguna discapacidad 

puede alterar gravemente al sistema familiar, y que  se ha comprobado que una de las 

consecuencias de este nacimiento es que los padres comienzan a experimentar un 

aislamiento social. Sino es atendida esta problemática puede generar diversas 

consecuencias de tipo sistémico, que frenan no solo el proceso de rehabilitación de los 

niños, sino la adaptación de la familia a la discapacidad.” 

 

Por ello es notable que todas las personas en diferentes etapas de su vida hayan 

sentido la necesidad de estar solos por un momento alejándose así un poco de ciertas 

personas que le rodean. Sin embargo, cuando éste aislamiento o retirada es indefinido y 

la persona deja de mantener todo tipo relación con el resto de su entorno, la situación 

debe ser vista como un problema que la cual necesita una ayuda o atención. Por lo tanto 

(Gángora 2013) Señala que  aislamiento o retirada social: “se lo entiende como un 
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distanciamiento social de un grupo o individuo respecto al grupo o sociedad, que este 

distanciamiento social, se manifiesta como una acción de rechazo en actitud y conducta 

frente a otras personas con las que haya una relación social.” (p.12) 

 ¿Cómo ocurre el aislamiento? 

 El aislamiento, en particular, puede ocurrir en forma gradual o repentina, mucho 

más si el sentimiento de culpa o vergüenza ante el nacimiento de un niño con 

diferencias, por ello existen muchos factores que pueden contribuir al aislamiento, 

incluyendo:  

- Pérdida de familia y amigos: Muchos personas solo aceptan a parientes y amigos 

más cercanos que estos reducen su sostén y sus oportunidades sociales. 

- Problemas de salud y cuestiones de movilidad que se incrementan: A medida 

que la salud global y la capacidad de desplazarse se hace difícil por el tipo de 

discapacidad del niño, como también pueden disminuir las redes sociales.  

- Presiones financieras: Los cambios en la situación laboral, la dependencia respecto 

al cuidado del niño y el hecho de vivir con un niño con diferencias pueden limitar la 

capacidad de una persona para hacer cosas que antes disfrutaba. Tomarse 

vacaciones, viajar, comer en restaurantes, ir al cine o al teatro, son ejemplos de esto 

con su familiar. 

- Cambios en los arreglos de vida: Cuando las personas tiene un niño con 

diferencias, generalmente se resienten sus redes sociales y sus sistemas de apoyo. 

Para algunos, el no tener rutinas o contactos familiares puede causar el aislamiento y 

así pasar la mayor parte de su tiempo solo. 

-  Abusos por parte de miembros de la familia: En ocasiones sin querer en la 

familia se puede causar daño sea este físico, financiero o emocional y puede querer 

mantener aislado al niño con diferencias, de modo que nadie se entere. Esto conduce 

al aislamiento social y emocional, y deja a la persona mayor más vulnerable 

respecto de daños adicionales. 

 ¿Qué puedo hacer para disminuir  el aislamiento?  

Según (Sadie 2005) “El mejor remedio para combatirlo es involucrarse con otras 

personas y establecer nuevas relaciones de significación.” Aunque esto parezca 

difícil, formar nuevas relaciones puede mejorar la calidad de su vida y de su 
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bienestar. Las siguientes son algunas sugerencias que pueden ayudarle en este 

esfuerzo:  

- Aproveche las oportunidades de aprender: Interesarse en el mundo que lo rodea y 

escoger aprender más acerca de algo que le genera curiosidad puede estimular su 

mente. El aprendizaje puede tener beneficios sociales, como conocer gente nueva, 

entablar conversaciones con sentido y compartir conocimiento con los demás.  

- Háblese a Usted mismo para darse ánimo: Trate de desarrollar una actividad 

positiva, reconociendo los pensamientos negativos y reemplazándolos por algo 

positivo. Por ejemplo, si piensa: “estoy demasiado viejo y cansado para hacer 

amigos nuevos”, las probabilidades de que tenga éxito en conocer gente son 

pequeñas. Pruebe a cambiar esa idea por un pensamiento más positivo, como: 

“puedo elegir mantenerme activo e interesado en la gente, como hace mucha gente 

mayor. Si hago nuevos amigos, tendré con quien hacer cosas, y, con suerte, tendré 

apoyo cuando necesite ayuda “. 

- Fíjese metas: Hacerlo puede darle algo por lo que esforzarse, una razón para vivir y 

para estar entusiasmado por la vida. Quizás pueda fijarse como meta un día 

averiguar sobre lugares de su comunidad a los que pueda asistir a realizar alguna 

actividad que disfrutó en el pasado. Puede ser jugar cartas, comentar libros o 

practicar oficios. La meta del día siguiente puede ser conocer alguno de los lugares 

sobre los que averiguó. Al día siguiente, podría explorar otro recurso, y así.  

- Cuídese: Realice alguna actividad física todos los días. Sea caminar con un amigo, 

yoga o levantar pesas de manos, la actividad física puede mejorar su actitud mental 

y tener un impacto positivo sobre su salud. Si tiene dificultades para caminar, 

consulte a su proveedor del cuidado de la salud sobre ejercicios que pueda hacer 

sentado.  

- Involúcrese en actividades sociales de voluntario y/o de trabajo: Hay muchas 

maneras de conectarse con los demás a través de actividades auspiciadas por una 

iglesia, sinagoga, mezquita, centro de mayores local, clubes u otras organizaciones. 

Participando en actividades sociales o cívicas, Usted tiene más 6 posibilidades de 

desarrollar intereses, disfrutar y encontrar gente a la que le gustaría conocer. Cuando 

se brinda a los demás trabajando como voluntario, es probable que se sienta mejor 

consigo mismo por ser útil. Volver a trabajar a tiempo completo o parcial puede 
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brindarle una red social, ingresos adicionales y la oportunidad de utilizar sus 

aptitudes y capacidades. Si se ve imposibilitado de salir de su casa, algunas 

localidades brindan la oportunidad de conectarse con gente a través de llamadas en 

conferencia de grupos. 

 Relacionarse con las personas, un hábito saludable 

Las relaciones interpersonales representan uno de los valores de mayor 

significado para los seres humanos. Esta conexión emociona entre las personas, 

proporciona un matiz de apoyo, seguridad y bienestar que nos ayuda a crecer como 

individuos; además, juega un papel importante en nuestro equilibrio y salud mental. 

(López 2012) 

 Por ello el que las personas construyan buenas relaciones e interacciones con 

quienes les rodea, es una habilidad que todos deben poseer, razón por la cual hay que 

desarrollar y perfeccionar esta destreza a diario. La calidad de las relaciones que se 

establece  a lo largo de la vida, depende del empeño y esfuerzo con que se lo tome. 

Según (López 2012) existen alguna actitud que ayudan a construir las relacione y que 

influyen de manera positiva en la vida: 

- Respeto mutuo: Compartir con alguien no significa estar siempre de acuerdo; al 

contrario, aquellas relaciones en las que se aceptan las diferencias, son más sólidas y 

duraderas. 

-  Saber comunicarse: Desarrollar una comunicación honesta, oportuna y respetuosa, 

en la que no pretendamos que sólo nos oigan, olvidándonos del valor de escuchar a 

los demás. 

-  Controlar las emociones negativas: La ira, el egoísmo, la agresividad y la 

desconfianza, resquebrajan y debilitan la interacción. Por ello es conveniente 

canalizar los sentimientos con la finalidad de no hacer ningún daño a nadie. 

5. Metodología didáctica:  

- Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la 

dinámica del ROMPECABEZAS: La cual consiste en: elaborar o recortar algunas 

ilustraciones acerca del tema que se quiera abordar, éstas deben ser parecidas entre 

sí para favorecer la búsqueda y la interrelación, el número de ilustraciones debe ser 

igual al número de equipos que se quiera formar. Cada ilustración se dividirá a 

manera de rompecabezas en tantas partes como miembros del equipo se quieran, si 



 

88 
 

se quieren formar equipos de cuatro personas, la ilustración se dividirá en cuatro 

partes. Tanto el número de ilustraciones como las divisiones de las mismas 

dependerán de la cantidad de integrantes del grupo. Una vez que se tienen las partes 

de los rompecabezas, se reparten entre los participantes y se les da la indicación de 

que cada quien busque a las personas que tienen las partes complementarias de su 

figura y una vez que las encuentren, armen el rompecabezas e inicien con el trabajo. 

- Para llevar a cabo la temática se lo realizará mediante un collage: definida como una 

técnica pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros 

materiales, como papel, tela, fotografías, etc. Para ello se utilizará materias como: 

revistas, periódicos, imágenes impresas, goma, tijeras, marcadores, cinta adhesiva.  

6. Evaluación:  

Fecha:……………………………………….. 

      1. ¿Qué le pareció la temática te acepto y te quiero? 

      Muy interesante (   )   Interesante (   )  

 Nada interesante (   ) 

      2. ¿De qué manera puede poner en práctica? 

…………………………………………………………………………………….

… 

3. ¿Cómo califica la actitud de la facilitadora del taller? 

   Conoce y domina el tema (   )  Conoce el tema (   ) 

 Desconoce el tema (   ) 

4. ¿Qué le pareció los materiales utilizados para el desarrollo del tema? 

     Muy adecuado (   ) Adecuado (   )   Poco adecuado (   ) 

5. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el proceso? 

……………………………………………………………………………………. 

7. Cierre de sesión 

Se agradecerá a los padres de familia por su asistencia, así como también se 

despejara cualquier tipo de duda que tengan en relación al tema y se los invitara al 

próximo taller, finalmente se les brindará un pequeño coffee break.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N°2 “TE ACEPTO Y TE QUIERO” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “José Ingenieros” N° 2. 

LUGAR: Aula de tercer año de educacion de básica   HORA: 18h00 a 19h30                FECHA: jueves 4 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: padres de familia de la escuela José Ingenieros N°2 con hijos con necesidades educativas especiales                                                                        

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

 
TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA TIEMPO MATERIALES 

Y RECURSOS 

Te acepto 
te 

Quiero 

Asimilar las 
Dificultades 

de los hijos 

para aceptar 
sus 

potencialidades 

y 
limitaciones. 

Presentación 
y bienvenida 

de los padres 

de familia  

Al llegar al aula se realizará la bienvenida como un breve encuadre de todo lo planificado para ese día, 
así mismo se entregarán los trípticos a cada uno de los participantes y de manera rápida leer el tríptico 

para que conozcan los temas a trabajar 

10m Mesas 
Sillas 

 

Dinámica de 
ambientación 

Bailando sobre papel 

Desarrollo: Los participantes se dividen en parejas. A cada pareja se le da lo mismo, ya sea una hoja 

de periódico o un pedazo de tela. Las parejas bailan mientras el facilitador toca música o da palmadas 

con las manos. Cuando la música o las palmadas paran, cada pareja debe pararse en su hoja de 
periódico o en su pedazo de tela.  

15m Periódico 
Computadora 

participantes 

Dinámica de 

Sensibilización 
e introducción a 

la temática  

-Proyecto-huevo: el facilitador entregara a cada padre de familia un huevo, en la cual el 

participante  tendrá que  realizar el rostro de su hijo, manos, ojos, pies etc,  como él lo considere 
necesario, así mismo se le pondrá su respectivo nombre tratando que el huevo no se quiebre y 

mantengan el cuidado suficiente para poder llevar a cabo el desarrollo. Luego de terminar de 

diseñar su bebe huevo se procederá a realizar una carta rescatando todo lo positivo del su hijo y al 
final leerla y dedicárselo su bebe huevo. 

15m Huevos 

Pinturas de  agua 
Lana 

Goma 

Ojitos  
Tijeras 

Exposición de  

Contenidos 

Meto 

- Retirada social en los padres con hijos con necesidades educativas especiales 

- ¿Cómo ocurre el aislamiento social? 

- Que se puede hacer para disminuir el aislamiento social 

Metodología Didáctica: 

 -Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la dinámica del   
ROMPECABEZAS: La cual consiste en: elabora o recortar algunas ilustraciones acerca del tema 

que se quiera abordar collage: definida como una técnica 

pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros materiales, como papel, 
tela, fotografías, etc. Para ello se utilizará materias como: revistas, periódicos, imágenes impresas, 

goma, tijeras, marcadores, cinta adhesiva 

 

40m  

 

Paleógrafos 
Periódico 

Revistas 
Goma 

Tijeras 

Marcadores 
Cinta adhesiva 

Evaluación Aplicación de la evaluación del taller 
 

5m Hojas 
impresas 

lápices 

Cierre de Sesión Se realizará el agradecimiento e invitación al el próximo taller 5m Coffee break 
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  Taller N°3 

EVITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: ¿Mi hijo? … ¡No me pregunten! 

Objetivo: 

- Reconocer sentimientos negativos de los niños con necesidades educativas 

especiales para fortalecer la confianza en sí mismos y en la sociedad. 

Lugar: Aula de tercero de educación básica 

Horario: 04:40pm – 05:50pm  

Fecha: Jueves 11 de junio del 2015 

Duración: 90 minutos  

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

Actividades a desarrollar:  

1. Bienvenida de los padres de familia. 

Saludo y bienvenida. 

2. Dinámica de ambientación. 

Cámbiense de silla. Se colocan los integrantes del grupo, en círculo sentados en 

las sillas; un participante estará sin silla en el centro del grupo y su propósito es 

lograr quitarle el puesto al alguien, cuando el facilitador pida a los que están 

sentados que se cambien de silla; el facilitador pide varias veces que se cambien 

de silla. “Cámbiense rápidamente 6 de silla quienes tienen los zapatos negros”; 

mientras se están trasladando, el del centro trata de ubicarse en alguno de los 

asientos; el facilitador continúa varias veces pidiendo cambio de asiento.  

3. Dinámica de sensibilización e introducción a la temática. 

El tesoro 

El facilitador entrega a cada uno de los participantes cuatro tarjetas y da la siguiente 

consigna: Escriban en cada tarjeta el nombre de aquellas personas o cosas que son 

importantes y valiosas en sus vidas.” Una vez que los participantes hayan concluido con 



 

91 
 

se tarea, el facilitador ira caminando alrededor de ellos y les ira quitando una a una sus 

tarjetas, hasta que al final se queden solo con una. 

- Materiales 

o Cartulina 

o Esferos 

- Reflexión: para el análisis del ejercicio se hacen las siguientes preguntas. 

¿Qué cosas fueron las que perdieron? 

¿Cómo se sentirían si de verdad perdieran a las personas o cosas valiosas que tienen? 

 ¿Cómo se llama la etapa que vivimos después de perder algo muy querido para 

nosotros?  

4. Exposición de contenidos: 

 Evitación: 

Todas las  familia esperan la llegada de un hijo “normal”, pero cuando no ocurre así, 

la familia sufre cierto desconcierto, la misma que los padres deben aceptar, puesto que 

todo niño puede desarrollarse y crecer mejor si se le guía y estimula, por lo tanto los 

padres son  los primeros educadores de hábitos, costumbres y actitudes correctas, ya que 

es aquí donde comienza a desarrollarse el respeto para con los semejantes y donde se 

crean los intereses culturales y cognoscitivos estables en los niños. Sin embargo 

diversas familias toman esta experiencia como una situación vergonzosa que hace que 

los padres tomen actitudes negativas hacia el niño y el entorno que les rodea, una de las 

actitudes es la evitación del problema, definida como: “uno de los motivos más 

frecuentes de malestar psicológico, está consiste en escapar, retirarse o posponer temas 

que nos resultan desagradables”, ya que el afrontarlos supone experimentar una 

desagradable vivencia personal, generalmente un sentimiento de inferioridad o de 

incapacidad, un sentimiento de culpabilidad, de ridículo, de torpeza, de soledad.” (Foro 

de Psicología) 

Como es de conocimiento todas familias planifican tener hijos normales y 

saludables, si esto no sucede, trae consigo un impacto psicológico que conlleva a la 

familia a transitar por tres etapas diferentes como: 

- Confusión:  

Son emociones como la tristeza, llanto, y momentos de no saber qué decisión tomar 

acompañado de reacciones físicas como: aumento del ritmo cardiaco, opresión (...) 
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(García, Gil & Valero, 2007). Los padres al conocer la noticia de que su hijo tiene una 

discapacidad, se produce un bloqueo que puede impedir incluso la comprensión de los 

mensajes que se están recibiendo. 

-  Negación: 

(Canales 2013) Menciona que la negación “es la no aceptación de la realidad, 

tomada como una defensa temporal contra el choque de una noticia que pronto será 

reemplazada por una aceptación parcial”(p.100) la negación se presenta cuando el 

problema es que el individuo se aferra a ella y no permite que su función sea 

únicamente el servir como amortiguador, después de recibir una noticia grave que no 

era esperada. 

Frente a esto los padres pueden afrontar con diferentes reacciones  la información 

que les brindan los especialistas, negando su validez y buscando otras opiniones. En 

muchas ocasiones pueden discutir con las personas que les brindan la información 

acerca del hijo, incluyendo expresiones de iras y presión o exigencias a los 

profesionales o a los miembros de la familia para que hagan sacrificios 

desproporcionados con relación al hijo. 

- Adaptación 

  Ésta es caracterizada por la ausencia en el entorno familiar de emociones que 

anteriormente se dieron como: el enojo, ira, tristeza o causas de sufrimiento que lleven a 

tener una difícil interacción con su hijo discapacitado. (Ospina, 2000). 

 Frente a esto los  padres llegan a un grado de suficiente calma emocional para 

avanzar hacia una visión realista y práctica y buscar la solución de cómo ayudar al hijo. 

 Tipos de evitación:  

- Evitación social: Ésta es la de las personas tímidas e inseguras que al ponerse en 

contacto con los demás experimentan sensaciones de nerviosismo y malestar. Al 

evitar las situaciones sociales sus temores se agudizan y pueden dar lugar a síntomas 

marcados de activación nerviosa como es el rubor, el temblor, la taquicardia, la 

tartamudez, etc., que en la medida en que a su vez son evitados o disimulados 

generan más ansiedad y afán de huida. Cuando este temor no es muy intenso pero si 

genera una cierta evitación hablamos en tal caso de ansiedad social, si el temor es 

intenso y la evitación toma carácter crónico estamos hablando de una fobia social. 
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- Evitación sentimental: Es propia de aquellas personas que han experimentado 

fuertes sentimientos de malestar al intentar unirse, al mantener o al finalizar una 

relación de pareja. Esto a su vez ha podido tener una serie muy variada de causas, 

las más frecuentes son: 

 Una predisposición negativa a la pareja por las vivencias infantiles de conflicto 

entre los padres, conflicto con la figura paterna del otro sexo u otro tipo de 

conflictos que han llevado al niño a dudar de la posibilidad de recibir afecto 

sincero e incondicional. 

 Un miedo a la pareja por las experiencias negativas experimentadas anteriormente. 

Si alguien ha tenido problemas dolorosos con las parejas anteriores es fácil que 

tome una actitud evitativa  ante la posibilidad de nueva unión. 

5. Metodología didáctica:  

- Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la 

dinámica de LOS ANIMALES.- cada persona se le entrega una tarjeta, y al 

momento de dar una señal debe empezar a hacer el ruido característico y los 

movimientos del animal que le tocó, tratando de ubicar a las otras. Los materiales 

serán unas tarjetas con dibujos de animales repetidos tantas veces como el número 

de integrantes que se desea tener en cada subgrupo. 

- Para llevar a cabo la temática se lo realizará mediante un Braintorming: definida 

como una es una técnica de creatividad en grupo, a cada grupo se le entrega hojas de 

la lectura del contenido. Los miembros del grupo aportan, durante un tiempo 

previamente establecido el mayor número de ideas posibles sobre un tema 

determinado. Interesa, en primer lugar, la cantidad de ideas; conviene que las 

aportaciones sean breves, que nadie juzgue ninguna, que se elimine cualquier crítica 

o autocrítica y que no se produzcan discusiones ni explicaciones. Para ello se 

utilizará materiales como: papelógrafos, goma, tijeras, marcadores, cinta adhesiva, 

recortes de cartulina. 

6. Evaluación  

       Fecha:……………………………………….. 

      1. ¿Qué le pareció la temática de mi hijo…. No me pregunten? 

      Muy interesante (   )   Interesante (   )   Nada 

interesante (   ) 
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      2. ¿De qué manera puede poner en práctica? 

…………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………….………………………

….…… 

3. ¿Cómo califica la actitud de la facilitadora del taller? 

   Conoce y domina el tema (   )  Conoce el tema (   ) Desconoce el tema (   

) 

4. ¿Qué le pareció los materiales utilizados para el desarrollo del tema? 

     Muy adecuado (   )   Adecuado (   )   Poco adecuado (   ) 

5. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el proceso? 

…………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………….………………………….

………… 

7. Cierre de sesión 

Se agradecerá a los padres de familia por su asistencia, así como también se despejara 

cualquier tipo de duda que tengan en relación al tema y se los invitara al próximo taller, 

finalmente se les brindará un coffee break.  
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N°3 “Mi hijo?… ¡No me pregunten¡ ” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “José Ingenieros” N° 2. 

LUGAR: Aula de tercer año de educación Básica          HORA: 18h00 a 19h30                FECHA: jueves 11 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: padres de familia de la escuela José Ingenieros N°2 con hijos con necesidades educativas especiales                                                                        

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADE

S 

METODOLOGIA TIEMPO MATERIALES 

Y 

RECURSOS                                     

Mi            ¿ Mi hijo ..No 
me pregunten? 

  Recon  Reconocer 
sentimiento 

negativos de 

los niños con 
necesidades 

educativas 
especiales 

para 

fortalecer la 
confianza en 

si mismos y 

en la 

sociedad. 

Presea     Bienvenida de los 
padres de 

familia  

Al in       Saludo y  bienvenida a los padres de familia así como también se realizará un breve encuadre de todo lo planificado para ese 
día.  

10m Participantes 

      D  Dinámica de 

ambientación 

 C    ám   Cambiense de silla. Se colocan los integrantes del grupo, en círculo sentados en las sillas; un participante estará sin silla en 

el centro del grupo y su propósito es lograr quitarle el puesto al alguien, cuando el facilitador pida a los que están sentados 

que se cambien de silla; el facilitador pide varias veces que se cambien de silla. “Cámbiense rápidamente 6 de silla quienes 
tienen los zapatos negros”; mientras se están trasladando, el del centro trata de ubicarse en alguno de los asientos; el 

facilitador continúa varias veces pidiendo cambio de asiento. 

15m Sillas 

Participantes 

 

D  Dinámica de 
sensibilización e 

introducción a la 

temática  

- El tesoro 
El    fa      El facilitador entrega a cada uno de los participantes cuatro tarjetas y da la siguiente consigna: Escriban en cada tarjeta el 

nombre de aquellas personas o cosas que son importantes y valiosas en sus vidas.” Una vez que los participantes hayan 

concluido con se tarea, el facilitador ira caminando alrededor de ellos y les ira quitando una a una sus tarjetas, hasta que al 

final se queden solo con una. 

15m Cartulina 
esferos 

Exposición de  
Contenidos 

Meto 

- Evitación del problema 
                     -Confusión 

    -                -Negación 

    -               -Aceptación 
-T                Tipos de evitación 

        M     -Metodología didáctica 

                  Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la dinámica de  
LOS ANIMALES.- cada persona se le entrega una tarjeta, y al momento de dar una señal debe Empezar a hacer el ruido 

característico y los movimientos del animal que le tocó, tratando de ubicar a las otras. Los materiales serán unas tarjetas con 

dibujos de animales repetidos tantas veces como el número de integrantes que se desea tener en cada subgrupo. 
-Para llevar a cabo la temática se lo realizara mediante un Braintorming: definida como una es una 

técnica de creatividad en grupo. Los miembros del grupo aportan, durante un tiempo previamente 

establecido el mayor número de ideas posibles sobre un tema o problema determinado 

40m  
Tarjetas con los 

animales.  

Papelógrafos 
Goma 

Tijeras 

Marcadores 
Cinta adhesiva 

Recortes de 

cartulina 
 

     Eva     Evaluación Aplicación de la evaluación del taller 

 

5m Hojas 

impresas 

lápices 

Cierre d  Sesión Se as        Agradecimiento e invitación al el próximo taller 5m Coffee break 
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Taller N°4 

APOYO SOCIAL 

 

Tema: Mi hijo es parte de la sociedad  

Objetivo: 

- Valorar el apoyo social frente a las necesidades educativas especiales para asegurar 

la vinculación de los niños con la sociedad. 

Lugar: Aula de tercero de educación básica 

Hora: 18:00pm – 19:30pm  

Fecha: Jueves 18 de junio del 2015 

Duración: 90 minutos  

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

Actividades a desarrollar 

1. Bienvenida de los padres de familia 

Saludo y bienvenida, realizando un pequeño encuadre de lo planificado 

2. Dinámica de ambientación 

La Hormiguita: todos los participantes bailaran realizando movimientos de 

acuerdo a las partes que se nombre durante la canción de la hormiguita 

- Estaba en la sala tocando el piano y una hormiguita me pico la mano, yo que 

sacudía, sacudía y sacudía y ella que subía y subía y subía. 

- me fui a la cocina a preparar un té y una hormiguita me pico el pie, yo que sacudía, 

sacudía y sacudía y ella que subía y subía y subía. 

- Me fui al baño hacer pipi y una hormiguita me pico aquí, yo que sacudía, sacudía y 

sacudía y ella que subía y subía y subía. 

3. Video  de sensibilización e introducción a la temática 

Por cuatro esquinitas de nada.  

(https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
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4. Exposición de contenidos 

 Apoyo Social 

El apoyo social es el conjunto de recursos humanos y materiales con que cuenta 

un individuo o familia para superar una determinada crisis (enfermedad, malas 

condiciones económicas, rupturas familiares, etc. (Gallar 2006) 

Las redes de apoyo tienen como ventaja el hecho de que la ayuda que prestan es 

inmediata, y, dada la afinidad de sus componentes, ofrecen un apoyo emocional y 

solidario muy positivo para el paciente. El inconveniente radica en que estas redes son 

improvisadas: dependen básicamente de la cercanía de sus miembros y del tipo de 

relación afectiva previa.  

 Tipos de Apoyo Social 

- Apoyo emocional: Este comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y 

parece ser uno de los tipos de apoyo más importantes. Este tipo de apoyo está 

recogido, de una u otra manera, en las concepciones de apoyo antes mencionadas. 

En general, cuando las personas consideran de otra persona que ofrece apoyo, se 

tiende a conceptualizar en torno al apoyo emocional. El resto de tipos de apoyo 

social suelen ser menos utilizados en la explicación y estudio de este concepto pero 

en ciertas situaciones suelen tener una gran importancia.  

- El apoyo informativo: se refiere a la información que se ofrece a otras personas 

para que estas puedan usarla para hacer frente a las situaciones problemáticas. Se 

diferencia del apoyo instrumental en que la información no es en sí misma la 

solución sino que permite a quien la recibe ayudarse a sí mismo.  

- Apoyo evaluativo: implica la transmisión de información, y no el afecto que se 

transmite en el apoyo emocional. Sin embargo, la información que se transmite en el 

apoyo evaluativo es relevante para la autoevaluación, para la comparación social. Es 

decir, otras personas son fuentes de información que los individuos utilizan para 

evaluarse a sí mismos. Esta información puede ser implícita o explícitamente 

evaluativa. 

 Funcionamiento y efectos del apoyo social  

Fundamentalmente se postulan tres formas diversas de cómo el apoyo social 

puede afectar al estrés laboral y a la salud. El punto de partida es que el estrés laboral 
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tiene sus efectos en la salud mental y física. El apoyo social puede modificar o influir de 

tres formas en este efecto del estrés sobre la salud.  

- El apoyo social puede influir positivamente, y de forma directa, sobre la salud y el 

bienestar en la medida que contribuye a satisfacer necesidades humanas como las de 

seguridad, contacto social, pertenencia, estima, afecto. En este sentido, los efectos 

positivos de apoyo social sobre la salud pueden compensar los negativos del estrés. 

- El apoyo puede reducir directamente los niveles de estrés laboral de distintas 

maneras y, por ello, mejorar indirectamente la salud. Por ejemplo, los jefes o 

compañeros, con su apoyo, pueden minimizar tensiones interpersonales. 

- Estos dos efectos del apoyo social son efectos principales e importantes, pero 

también evidentes para la mayoría de la gente. El interés que ha suscitado el apoyo 

social se deriva de un tercer tipo de efecto, que sería el potencia del apoyo social 

para mitigar o amortiguar el impacto del estrés laboral sobre la salud.  

5. Metodología Didáctica: 

- Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la 

dinámica de MI OTRA MITAD: Cada participante encontrará a la persona que su 

otra mitad que complementa el dibujo que el/la tiene.  

- Para llevar a cabo la temática se lo realizará mediante un collage: definido como una 

técnica pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros 

materiales, como papel, tela, fotografías, etc. Para ello se utilizará materias como: 

revistas, periódicos, imágenes impresas, goma, tijeras, marcadores, cinta adhesiva. 

Luego de que cada grupo elabora su collage exponen sus conclusiones y un 

representante emite un mensaje. 

6. Evaluación 

Fecha:……………………………………….. 

      1. ¿Qué le pareció la temática de mi hijo es parte de la sociedad? 

      Muy interesante (   )   Interesante (   ) Nada interesante (   ) 

      2. ¿De qué manera puede poner en práctica? 

…………………………………………………………………………………….…

….…………………………………………………………………….………………

……… 

3. ¿Cómo califica la actitud de la facilitadora del taller? 
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   Conoce y domina el tema (   )  Conoce el tema (   ) Desconoce el tema (   ) 

4. ¿Qué le pareció los materiales utilizados para el desarrollo del tema? 

     Muy adecuado (   )   Adecuado (   )  Poco adecuado (   ) 

5. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el proceso? 

…………………………………………………………………………………….…

….……………………………………………………………….……………………

…….………………………… 

7. Cierre de sesión 

Se agradecerá a los padres de familia por su asistencia, asi como también se 

despejara    cualquier tipo de duda que tengan en relación al tema, finalmente se les 

brindará un coffee break. 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N°4 “mi hijo es parte de la sociedad” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “José Ingenieros” N° 2. 

LUGAR: Aula de tercer año de educación Básica          HORA: 18h00 a 19h30                FECHA: jueves 18 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: padres de familia de la escuela José Ingenieros N°2 con hijos con necesidades educativas especiales                                                                        

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGIA TIEMPO MATERIALES Y 

RECURSOS 

Mi hijo es 
parte de la 

sociedad 

-Valorar el 
apoyo social 

frente a las 

necesidades 
educativas 

especiales 

para asegura 
la 

vinculación 

de los niños 

con la 

sociedad. 

Presentación y    
bienvenida de 

los 

padres de 
familia  

.Al llegar al aula se realizará el saludo y  bienvenida como  también un breve encuadre de todo lo 
planificado para ese día. 

10min Mesas 
Sillas 

 

Dinámica de 

ambientación 
La hormiguita 

Desarrollo: Estaba en la sala tocando el piano y una hormiguita me pico la mano, yo que sacudía, 

sacudía y sacudía y ella que subía y subía y subía. Me fui a la cocina a preparar un té y una hormiguita 
me pico el pie, yo que sacudía, sacudía y sacudía y ella que subía y subía y subía. Me fui al baño hacer 

pipi y una hormiguita me pico aquí, yo que sacudía, sacudía y sacudía y ella que subía y subía y subía. 

15minin Participantes  

Dinámica de  
sensibilización e 

introducción a la 

temática  

Por cuatro esquinitas de nada.  
(https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ) 

15min Computadora  
Infocus  

Exposición de  

Contenidos 

 

- Apoyo Social 

- Apoyo Emocional 

- Apoyo informativo 

- Funciones y efectos del apoyo social 

Metodología Didáctica: 
 Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la dinámica de MI 

OTRA MITAD: Cada participante encontrará a la persona que su otra mitad que complementa el 
Dibujo que el/la tiene.  

- Para llevar a cabo la temática se lo realizara mediante un collage: definida como una técnica 

pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros materiales, como papel, 

tela, fotografías, etc. Para ello se utilizará materias como: revistas, periódicos, imágenes impresas, 

goma, tijeras, marcadores, cinta adhesiva 

40min  

 

Papelógrafos 
Periódico 

Revistas 

Goma 
Tijeras 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

Evaluación Aplicación de la evaluación del taller 5min Hojas impresas 
lápices 

Cierre de 

Sesión 

Se realizará el agradecimiento e invitación al el próximo taller 5min Coffee break 



 

101 
 

Taller N°5 

 

EXPRESIÓN EMOCIONAL 

 

Tema: ¡¡¡NO SÉ QUÉ HACER!!! 

Objetivo 

- Identificar mis emociones para actuar con serenidad en las situaciones de 

problema. 

Lugar: Aula de tercero de educación básica 

Horario: 18:00pm – 19:30pm  

Fecha: Jueves 25 de junio del 2015 

Duración: 90 minutos  

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

Actividades a desarrollar 

1. Bienvenida de los padres de familia 

Saludo y bienvenida, realizando un encuadre de lo planificado. 

2. Dinámica de ambientación 

Grupo de estatuas: pedir al grupo que se mueva por el salón, moviendo y 

soltando sus brazos y relajando sus cabezas y sus cuellos. Después de un 

momento, diga una palabra. El grupo debe formar estatuas que describan esa 

palabra. Por ejemplo, el facilitador dice: “paz”. Todos los participantes 

instantáneamente y sin hablar tienen que adoptar posiciones que demuestren lo 

que para ellos significa ‘paz’ .Repetir el ejercicio varias veces. 

3. Dinámica de sensibilización e introducción a la temática 

Imagen de espejo: Los participantes se dividen entre ellos en parejas. Cada 

pareja decide cuál de ellos va a ser el ‘espejo’ Entonces esta persona imita 

(refleja) las acciones de su pareja. Después de un tiempo, pida a la pareja que 

cambie de papeles y así la otra persona puede ser el espejo. 
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4. Exposición de contenidos 

 La emoción 

La emoción forma parte de un aspecto crítico de nuestra vida, ya que estamos 

muy desinformados sobre su naturaleza y el impacto que puede crear tanto en nuestras 

interacciones sociales como en nuestras relaciones.  

Muchos investigadores consideran que la emoción tiene tres aspectos; un aspecto 

cognitivo, un elemento psicológico y un aspecto comportamental. (Daniel Goleman),  se 

refiere al término de la emoción como a un “sentimiento y a los pensamientos, los 

estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo 

caracterizan.” 

Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. 

 Clasificación de emociones: 

- Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, 

animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. 

- Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, 

soledad, desaliento, desesperación y, en caso patológico, depresión grave. 

- Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 

desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y, en el caso que sea 

psicopatológico, fobia y pánico. 

- Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, diversión, dignidad, placer 

sensual, estremecimiento,  gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y, en 

caso extremo, manía. 

- Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, 

adoración y enamoramiento. 

- Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 

- Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y repugnancia. 

- Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y 

aflicción. 

 Funciones de las emociones 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el 

sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con 
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independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más 

desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. 

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: 

- Funciones adaptativas: Facilitan nuestra adaptación al medio. Nos ayudan a 

relacionarnos mejor y actuar adecuadamente según las circunstancias externas y nuestro 

mundo interno. 

- Funciones sociales: como son las de facilitar la interacción social, controlar la 

conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la 

conducta prosocial. 

- Funciones motivacionales: La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que 

se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos 

principales características de la conducta motivada, dirección e intensidad 

5. Metodología didáctica. 

Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se 

utilizará la dinámica del ZOOLÓGICO DE CARAMELOS: Los participantes se 

sientan en círculo. En una mesa en el centro se colocan los caramelos. El dirigente 

susurra en el oído de cada persona el nombre de un animal diferente, pero uno de los 

nombres se dará a varios participantes. En el momento en que el dirigente dice en voz 

alta el nombre de un animal, la persona con ese nombre correo y toma un caramelo, 

cuando quede un caramelo, se dice el nombre del animal que tiene varios jugadores 

estos correrán para tratar de agarrarlo. 

Para llevar a cabo la temática se lo realizará mediante un collage: definida como 

una técnica pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros 

materiales, como papel, tela, fotografías, etc. Para ello se utilizará materiales como: 

revistas, periódicos, imágenes impresas, goma, tijeras, marcadores, cinta adhesiva. 

6. Evaluación  

Fecha:……………………………………….. 

      1. ¿Qué le pareció la temática de no sé qué hacer? 

      Muy interesante (   )   Interesante (   ) Nada interesante (   )} 

      2. ¿De qué manera puede poner en práctica? 
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…………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………….………………………

….…… 

3. ¿Cómo califica la actitud de la facilitadora del taller? 

   Conoce y domina el tema (   )  Conoce el tema (   ) Desconoce el tema (   

) 

4. ¿Qué le pareció los materiales utilizados para el desarrollo del tema? 

     Muy adecuado (   )   Adecuado (   )   Poco adecuado (   ) 

5. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el proceso? 

…………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………….………………………….

………… 

7. Cierre de sesión 

Se agradecerá a los padres de familia por su asistencia, así como también se despejara    

cualquier tipo de duda que tengan en relación al tema, finalmente se les brindará un 

coffee break 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N°5 ¡No sé qué hacer! 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “José Ingenieros” N° 2. 

LUGAR: Aula de tercer año de educación Básica          HORARIO: 18h00 a 19h30                FECHA: jueves 25 de junio del 2015 

PARTICIPANTES: padres de familia de la escuela José Ingenieros N°2 con hijos con necesidades educativas especiales                                                                        

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez  

TEMA OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD

ES 

METODOLOGÍA TIEMPO MATERIALES Y RECURSOS 

¡No sé qué 

hacer! 

Identificar 

Mis 
Emociones 

para actuar 

con serenidad 
en las 

situaciones 

de 
problema. 

Saludo u 

Bienvenida 

Saludo y  bienvenida a los padres de familia y un breve encuadre de todo lo planificado para ese día. 10min Mesas 

Sillas 
 

Dinámica de 

ambientación  

Grupo de estatuas: pedir al grupo que se mueva por el salón, moviendo y soltando sus brazos y 

relajando sus cabezas y sus cuellos. Después de un momento, diga una palabra. El grupo debe formar 
estatuas que describan esa palabra. Por ejemplo, el facilitador dice 

“paz”. Todos los participantes instantáneamente y sin hablar tienen que adoptar posiciones que 

demuestren lo que para ellos significa ‘paz’ .Repetir el ejercicio varias veces. 

15min Participantes  

Dinámica de 
Sensibilizació

n 

 

Imagen de espejo: Los participantes se dividen entre ellos en parejas. Cada pareja decide cuál de ellos 
va a ser el ‘espejo’ Entonces esta persona imita (refleja) las acciones de su pareja. Después de un 

tiempo, pida a la pareja que cambie de papeles y así la otra persona puede ser el espejo 

15min participantes 

Exposición de  

Contenidos 

 

- La emoción 

- Clasificación de las emociones 

- Funciones de las emociones 

-Metodología Didáctica: 

 Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la dinámica de 

ZOOLÓGICO DE CARAMELOS: Los participantes se sientan en círculo. En una mesa en el centro 
Se colocan los caramelos. El dirigente susurra en el oído de cada persona el nombre de un animal 

diferente, pero uno de los nombres se dará a varios participantes. En el momento en que el dirigente 

dice en voz alta el nombre de un animal, la persona con ese nombre correo y toma un caramelo, 
cuando quede un caramelo, se dice el nombre del animal que tiene varios jugadores estos correrán 

para tratar de agarrarlo. 

- Para llevar a cabo la temática se lo realizara mediante un collage: definida como una técnica 
pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros materiales, como papel, 

tela, fotografías, etc 

40min  

 

Papelógrafos 
Periódico 

Revistas 

Goma 
Tijeras 

Marcadores 

Cinta adhesiva 
Imágenes impresas 

Evaluación Aplicación de la evaluación del taller 
 

5min Hojas impresas 
lápices 

Cierre de 

De Sesión 

Se les agradecerá y se realizará el  agradecimiento e invitación al el próximo taller 5min Coffee break 
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Taller N°6 

REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

 

Tema: Modificando mis pensamientos 

Lugar: Aula de tercero de educación básica 

Hora: 18:00pm – 19:30pm 

Fecha: Jueves 2 de julio del 2015 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

Objetivo: 

- Modificar pensamientos estereotipados para mantener un equilibrio cognitivo en 

base a las ideas irracionales que se presentan. 

Actividades a desarrollar 

Desarrollo de las actividades 

1. Bienvenida de los padres de familia 

Saludo y bienvenida, realizando un encuadre de lo planificado. 

2. Dinámica de ambientación 

Dibujando en el Espalda: la facilitadora forma dos grupos en dos filas, al primero 

que encabeza el grupo se le dibujara una imagen y el que tras lo ira pasando solo con el 

sentir del tacto. El que llegue bien a la final con el dibujo correcto será el grupo 

ganador. 

3. Dinámica de sensibilización 

El billete de 20 dólares: Esta dinámica se lleva a cabo mediante el facilitador  

como  guía. Él se encargará de hacer el siguiente ejercicio mediante estas 

preguntas: 
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- En este grupo ¿hay alguien que vale mucho?...A ver…¿Creéis que sois muy 

valiosos?¿Alguien os dice que sois valiosos?. Después se les enseña un billete de 20 

euros y se les pregunta: ¿Alguien quiere tener este billete? 

- Se dobla el billete, se aprieta y se pregunta: ¿Alguien quiere el billete 

todavía?¿Pensáis que es valioso todavía? Después se estira el billete y se arruga 

fuerte dentro del puño. Tras esto, se les vuelve a preguntar: ¿Alguien quiere el 

billete todavía? ¿Os gusta? 

- Se estira el billete: ¿Alguna vez os han arrugado a alguien? ¿Cómo os habéis sentido 

cuando os arrugan, os estrujan…? 

- Por último, se vuelve a estrujar, se tira al suelo y se pisotea. Después se levanta y se 

enseña. Se pregunta: ¿Todavía alguien quiere el billete de 20 euros? ¿Os parece 

valioso un billete pisoteado y arrugado? 

4. Exposición de contenidos 

 Reestructuración cognitiva. 

La Restructuración Cognitiva, se basa en lo que piensa una persona incide de 

forma directa en su estado emocional y en su conducta. Para poder hacer frente al estrés 

y controlar su incidencia es importante controlar lo que se piensa delante de situaciones 

conflictivas. En esta sección presentaremos una técnica que facilita el control de 

pensamientos que pueden interferir negativamente día a día. 

La aplicación de esta técnica permite identificar las interpretaciones, 

atribuciones, etc. no adaptativas antes, durante y/o después de una situación conflictiva, 

evaluar estos pensamientos y buscar alternativas adecuadas. 

Como técnica o estrategia la reestructuración cognitiva tiene el objetivo de la 

cuál es identificar, analizar, y modificar las interpretaciones o los pensamientos 

erróneos que las personas experimentan en determinadas situaciones o que tienen sobre 

otras  personas. 

¿Que son los estereotipos frente a la discapacidad? 

Los estereotipos establecen ideas generales poco flexibles, que preferentemente 

le dan un valor positivo o negativo al grupo en cuestión, como se puede ver en la 

concepción del tonto que se contrapone con la del inteligente. Bajo este mismo esquema 

se puede entender el estereotipo de la discapacidad, el cual tiene una carga simbólica 

negativa en contraparte del carácter positivo que tienen en nuestras sociedades los 
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estereotipos de la belleza corporal, la capacidad mental y la funcionalidad física, las 

cuales se proponen como la cúspide de la condición humana, pero sobre la base de ideas 

muy simples y poco claras. 

La discapacidad representa evidentemente un estereotipo de lo que no es 

aceptable en muchas culturas sobre todo por la fuerte presencia que está marcando lo 

que se conoce como la cultura occidental. Las personas con discapacidad constituyen en 

esta cultura un grupo porque comparten el tener alguna limitación en sus capacidades, 

pero desde el discurso dominante donde los estereotipos aplican, son un grupo que 

representa cuerpos o mentes que no funcionan o no se adecuan a la norma, y que por 

tanto valen menos. Se les ve como un grupo social inferior, donde la idea más común es 

que todo aquel individuo que pertenece a éste grupo es un ser humano de segundo nivel. 

Ejemplos de creencias y supuestos disfuncionales. 

 Tristeza: a) para ser feliz, debo tener éxito en todo lo que me proponga, b) para ser 

feliz, debo obtener la aprobación de todo el mundo en todas las situaciones, c) si 

cometo un error, significa que soy un inepto, d) no puedo vivir sin ti, e) si alguien se 

muestra en desacuerdo conmigo, significa que no le gusto, f) mi valía personal 

depende de lo que otros piensen de mí. 

 Comunicación interpersonal: a) uno debe siempre complacer a los otros, b) es 

infantil expresar los sentimientos positivos, c) ser criticado quiere decir que eres un 

inepto, d) las opiniones de uno no son tan valiosas como las de los otros, e) la gente  

no le aprecia a uno si se muestra desacuerdo con algo de lo que dicen, f) cuando 

alguien te dice que no a algo, es que no le importas. 

 Aceptación: a) no soy nada a no ser que me quieran, b) crítica significa rechazo 

personal, c) siempre hay que complacer a los demás. 

 Competencia: a) sólo hay ganadores y perdedores en la vida, b) si cometo un error, 

he fracasado, c) los éxitos de los demás quitan valor a los míos, d) tengo que hacer  

las cosas perfectamente, e) si algo no es perfecto, no es bueno. 

 Responsabilidad: a) soy el principal responsable de que los otros se lo pasen bien 

cuando están conmigo, b) soy el principal responsable de cómo son mis hijos. 

 Control: a) soy el único que puedo solucionar mis problemas, b) tengo que 

mantener el control todo el tiempo, c) si intimo demasiado con alguien, me 

controlará. 
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 Ansiedad: a) debo estar tranquilo siempre, b) es peligroso tener síntomas de 

ansiedad, c) las preocupaciones me ayudan a afrontar, d) pensar algo inmoral es tan 

malo como hacerlo 

5. Metodología didáctica 

Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se 

utilizará la dinámica de   Las Lanchas: El Facilitador solicita a los participantes que se 

pongan de pie en el centro del salón, entonces, cuenta la siguiente historia: "Estamos 

navegando en un enorme buque, pero de pronto una tormenta hunde el barco. Para 

salvarse, hay que subirse en unas lanchas salvavidas. Pero en cada lancha sólo pueden 

entrar (se dice un número) de personas". El Facilitador indica al grupo que tienen que 

formar círculos compuestos por el número exacto de personas que pueden entrar en 

cada lancha. Si tienen más o menos personas, se declara hundida la lancha y ésos 

participantes deberán entregar una prenda. 

Para llevar a cabo la temática se lo realizara mediante un Braintorming: 

definida como una es una técnica de creatividad en grupo, a cada grupo se le entrega 

hojas de la lectura del contenido. Los miembros del grupo aportan, durante un tiempo 

previamente establecido el mayor número de ideas posibles sobre un tema determinado. 

Interesa, en primer lugar, la cantidad de ideas; conviene que las aportaciones sean 

breves, que nadie juzgue ninguna, que se elimine cualquier crítica o autocrítica y que no 

se produzcan discusiones ni explicaciones. Para ello se utilizara materiales como: 

papelógrafos, goma, tijeras, marcadores, cinta adhesiva, recortes de cartulina. 

6. Evaluación 

Fecha:……………………………………….. 

      1. ¿Qué le pareció la temática modificando mis pensamientos? 

      Muy interesante (   )   Interesante (   ) Nada interesante (   ) 

      2. ¿De qué manera puede poner en práctica? 

…………………………………………………………………………………….…

…. 

3. ¿Cómo califica la actitud de la facilitadora del taller? 

   Conoce y domina el tema (   )  Conoce el tema (   ) Desconoce el tema (   

) 

4. ¿Qué le pareció los materiales utilizados para el desarrollo del tema? 
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     Muy adecuado (   )   Adecuado (   )  Poco adecuado (   ) 

5. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el proceso? 

…………………………………………………………………………………….…

….……………………………………………………………….…………………

………. 

7. Cierre de sesión 

Se agradecerá a los padres de familia por su asistencia, así como también se 

despejara    cualquier tipo de duda que tengan en relación al tema, finalmente se les 

brindará un pequeño coffee break.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Taller N°6 “Modificando mis pensamientos” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “José Ingenieros” N° 2. 

LUGAR: Aula de tercer año de educación Básica          HORARIO: 18h00 a 19h30                FECHA: jueves 2 de julio del 2015 
PARTICIPANTES: padres de familia de la escuela José Ingenieros N°2 con hijos con necesidades educativas especiales                                                                        

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez  

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADE

S 

METODOLOGÍA TIEMPO MATERIALES Y RECURSOS 

Modificando 

mis 

pensamientos  

-Modificar 

pensamientos 

estereotipados 

para 
mantener un 

equilibrio 

cognitivo en 
base a las 

ideas 

irracionales 
que se 

presentan. 

Saludo y 

Bienvenida 

Saludo y  bienvenida a los padres de familia y un breve encuadre de todo lo planificado para ese 

día. 

5m Mesas 

Sillas 

 

Dinámica de 
ambientación  

Dibujando en el Espalda: la facilitadora forma dos grupos en dos filas, al primero que 
encabeza el grupo se le dibujara una imagen y el que tras lo ira pasando solo con el sentir del 

tacto. El que llegue bien a la final con el dibujo correcto será el grupo ganador. 

15m Participante 
Hojas de papel bon 

Marcadores 

 

Dinámica de 
sensibilización  

El billete de 20 dólares: Esta dinámica se lleva a cabo mediante el facilitador  como  guía. Él se 
encargará de hacer el siguiente ejercicio mediante estas preguntas: 

-En este grupo ¿hay alguien que vale mucho?...A ver…¿Creéis que sois muy valiosos?¿Alguien os 

dice que sois valiosos?. Después se les enseña un billete de 20 euros y se les pregunta: 
¿Alguien quiere tener este billete? 

-Se estira el billete: ¿Alguna vez os han arrugado a alguien? ¿Cómo os habéis sentido cuando os 

arrugan, os estrujan…? 
-Por último, se vuelve a estrujar, se tira al suelo y se pisotea. Después se levanta y se enseña. Se 

pregunta: ¿Todavía alguien quiere el billete de 20 euros? ¿Os parece valioso un billete pisoteado 

y arrugado?. 

15 Billete 
facilitador 

Exposición de  

Contenidos 

-Reestructuración cognitiva 

-los estereotipos ante la discapacidad 

-Ejemplos de creencias irracionales 
-Metodología Didáctica: 

Se realizará 4 grupos 2 de 3 y uno de 4 integrantes de grupo, para ello se utilizará la dinámica de   

Las Lanchas: El Facilitador dice"Estamos navegando en un enorme buque, pero de 
pronto una tormenta hunde el barco. Para salvarse, hay que subirse en unas lanchas salvavidas. 

Pero en cada lancha sólo pueden entrar (se dice un número) de personas".  

-Para llevar a cabo la temática se lo realizara mediante un Braintorming: a cada grupo se le entrega 
hojas de la lectura del contenido. 

Los miembros del grupo aportan, durante un tiempo previamente establecido el mayor número 

de ideas posibles sobre un tema determinado.  

 

40m  

 

Papelógrafos 
Periódico 

Revistas 

Goma 
Tijeras 

Marcadores 

Cinta adhesiva 
Imágenes impresas 

Evaluación Aplicación de la evaluación del taller 

 

5m Hojas 

impresas 
lápices 

Cierre de 

De Sesión 

 Agradecimiento e invitación al el próximo taller 5m Coffee break 
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Taller N°7 

APLICACIÓN DEL POS-TEST Y DESPEDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Evaluación de aprendizajes 

Lugar: Aula de tercero de educación básica 

Hora: 18:00pm – 19:30pm  

Fecha: Jueves 3 de julio del 2015 

Duración: 90 minutos  

Responsable: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez 

Objetivo: 

- Valorar el taller a través del pos-test para verificar el buen desarrollo del mismo. 

Actividades a desarrollar 

1. Bienvenida de los padres de familia 

Se realizará el saludo y la bienvenida a los padres de familia, recalcando el 

agradecimiento por haber participado y dedicado tiempo en los talleres. 

2. Dinámica de ambientación 

Simón dice: El facilitador explica al grupo que deben seguirlas instrucciones 

cuando el facilitador empiece la instrucción diciendo “Simón dice...”Si el facilitador no 

empieza la instrucción con las palabras “Simón dice...”, entonces el grupo no debe 

seguir las instrucciones. El facilitador empieza por decir algo como “Simón dice que 

aplaudas” mientras él/ella aplaude con sus manos. Los participantes le imitan. El 

facilitador acelera sus acciones, siempre diciendo “Simón dice...”primero. Después de 

un corto tiempo, se omite la frase“Simón dice”. Aquellos participantes que sigan las 

 
 



 

113 
 

instrucciones salen del juego. Se puede continuar el juego mientras siga siendo 

divertido. 

3. Exposición de contenidos 

Aplicación del pre-test con el instrumento de medición de inventario de estrategias 

de afrontamiento. 

4.  Cierre de sesión 

Agradecimiento a los padres de familia por su asistencia al taller, entregándoles 

un certificado como estímulo a seguir participando en otros talleres que beneficien su 

núcleo familiar, así mismo se le brindo un coffee break. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N°7  “DESPEDIDA” 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica José Ingenieros N°2. 
LUGAR: Aula de tercer año de educación básica        HORA: 18h00 a 19h30 horas           FECHA: Viernes 3 de julio del 2015 

PARTICIPANTES: Padres de familia de la escuela José Ingeniero N°2, con hijos con necesidades educativas especiales                                                                        

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Yanangómez  

  

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA TIEMPO MATERIALES Y 
RECURSOS 

Despedida  Valorar los 
aprendizajes 

obtenidos para 

verificar la 
fiabilidad de 

los talleres 

 Presentación y 
bienvenida de los 

padres de familia  

Se realizara el saludo y la bienvenida a los padres de familia, recalcando el agradecimiento por haber participado y dedicado 

tiempo en los talleres. 

 

10min Mesas 
Sillas 
 

 

Dinámica de 

ambientación 

. Simón dice: El facilitador explica al grupo que deben seguirlas instrucciones cuando el facilitador empiece la instrucción 

diciendo “Simón dice...”Si el facilitador no empieza la instrucción con las palabras “Simón dice...”, entonces el grupo no debe 

seguir las instrucciones! El facilitador empieza por decir algo como “Simón dice que aplaudas” mientras él/ella aplaude con sus 

manos. Los participantes le imitan. El facilitador acelera sus acciones, siempre diciendo “Simón dice...”primero. Después de un 

corto tiempo, se omite la frase “Simón dice”. Aquellos participantes que sigan las instrucciones salen del juego. Se puede 

continuar el juego mientras siga siendo divertido. 

 

 

20min Participantes  
 

 

 
 

Exposición de 

contenidos 

 

 
 

 

Aplicación del pre-test con el instrumento de medición de inventario de estrategias de afrontamiento. 

 

40min Hoja 
Lápices 
Borrador 
 

Cierre de sesión Agradecimiento a los padres de familia por su asistencia al taller, entregándoles un certificado como estímulo a seguir 

participando en otros talleres que beneficien su núcleo familia, así mismo se le brindo un coffee break. 

 

20min certificados 
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 TALLER N°1 

ENTRANDO EN CONFIANZA 

   

TALLER N°2 
TE ACEPTO Y TE QUIERO  

  

  

TALLER N°3 

¿MI HIJO…..NO ME PREGUNTEN? 

  

  

TALLER N° 4 

MI HIJO ES PARTE DE LA SOCIEDAD 

  

ACTIVIDADES  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ÁRTE Y LA 

COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN  

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO FAMILIAR PARA 

FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN PADRES CON HIJOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES INCLUIDOS 

EN LA EDUCACIÓN REGULAR DE LA ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS N°2,LOJA 2014-2015. 

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo 
Yanangómez. 
HORARIO: 4:30PM 

CONTACTO: 3030442 
  

SR.(A) PADRE , MADRE DE FAMILIA ! 
!NO FALTE, LE ESPERAMOS!! 

TALLER N° 5   

¡NO SE QUE HACER! 

  

  

TALLER 6 

MODIFICANDO MIS PENSMAIENTOS 
  

  

 TALLER 7 

DESPEDIDA 

  

RECUERDA:  

! ÉL TIENE ALGO ESPECIAL………. TE TIENE A 

TI .!( PAPÁ Y MAMÁ)  
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La intervención psicoeducativa  en familias con hijos 

con necesidades educativas especiales  es de gran 

importancia,  por el  impacto que genera la llegada 

de un niño con diferencias, esto modifica sus 

expectativas, emociones y comportamientos debido a 

las formas de afrontamiento estas dificultades unas 

veces adecuadas y otras poco acertadas que a su vez 

generan actitudes de estrés por la sobrecarga del 

cuidado de un niños con diferencias. Ante esta 

realidad se ve la necesidad de intervenir a través der 

estrategias de afrontamiento que utilizan los padres 

de familia ante un niño con necesidades educativas 

especiales. Las estrategias psicoeducativas familiares 

están estructuradas en siete sesiones de 90 minutos 

con temas de afrontamiento como: la retirada social, 

la evitación del problema, el apoyo social, la 

expresión emocional y la modificación de 

pensamientos.  

   

 

Psicoeducativas familiares están estructuradas en 

siente sesiones, con una duración de 90 minutos, con 

temas como: la retirada social, la evitación  del 

problema, el apoyo social, la expresión emocional y la 

modificación de pensamientos.  

  

  

  

 

  

  

  

  

OBJETIVOS 
GENERAL 
Desarrollar en los padres de familia habilidades 

cognitivas y afectivas para afrontar con serenidad las 

necesidades educativas especiales.  

ESPECIFICOS: 

 Informar la propuesta de intervención 

para desarrollar el fortalecimiento de las 

estrategias de afrontamiento en padres con 

hijos con necesidades educativas especiales. 

 

 Asimilar las dificultades de los hijos para 

aceptar sus potencialidades y limitaciones. 

 

 Reconocer sentimientos negativos de los 

niños con necesidades educativas especiales 

para fortalecer la confianza en si mismos y 

en la sociedad. 

 

 Valorar el apoyo social frente a las 

necesidades educativas especiales para 

asegurar la vinculación de los niños con la 

sociedad. 

 

 Identificar mis emociones para actuar con 

serenidad en las situaciones de problema. 

 

 Reconocer los pensamientos para 

Modificar y mejorar la calidad de vida de la 

familia. 

 

 Evaluar  las estrategias de afrontamiento 

aplicando el pos-tés para verificar resultados 

positivos en los padres con hijos con 

necesidades educativas especiales  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE INVITA AL “TALLER PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 
FAMILIAR  PARA PONTENCIAR LAS ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO EN LOS PADRES CON HIJOS CON 
NECESIDADES ECUATIVAS ESPECIALES” 

ESCUELA: “JOSÉ INGENIEROS N°2 

RESPONSABLE: Yadicela Fernanda Bravo Y. 

HORARIO: 18h00pm 

 

 

 

 

ÉL TIENE ALGO 
ESPECIAL……. 

TE TIENE A TI………….. 

(PAPÁ Y MAMÁ) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN  
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN  

 

 



 

 
 

FOTOS 
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Delimitación de la realidad temática 

 Delimitación temporal 

La presente investigación se realizará en el periodo septiembre 2014- Julio 2015. 

 

 Delimitación Institucional 

La institución en donde se llevará a cabo la investigación será en la Escuela de 

Educación Básica José Ingenieros N° 2, ubicada en la parroquia El Valle, ciudadela las 

Pitas,  en la calle  Leónidas  Plaza  entre Av. Velasco Ibarra, Av. 8 de Diciembre y Av. 

Jaime Roldós. Consta de dos niveles de educación: inicial y básica, cumplido en 

régimen escolar de sierra, con una población estudiantil de 345 estudiantes y 20 

docentes. 

 

 Beneficiarios 

Los beneficiarios serán los padres de familia que tienen hijos con necesidades 

educativas especiales, incluidos en la educación regular, matriculados y asistiendo 

normalmente. 

 Situación de la realidad temática 

El afrontamiento orientado a manejar, reducir y minimizar las demandas externas que 

generan estrés es gran importancia en la familia, de manera que esta ayudara a mejorar 

el manejo adecuado de resolución de problemas familiares, sociales, educativos entro 

otros debido a que cada familia es un sistema abierto que día a día evoluciona y está en 

constante movimiento y cambios ante cualquier adversidad, recalcando que todo ser 

humano está preparado para adoptar u admitir diferentes formas u estrategia de 

afrontamiento ante situaciones que produzcan una inestabilidad personal y familiar. 

Frente a esto es pertinente indagar diferentes estudios en cuanto al afrontamiento en las 

familias con hijos necesidades especiales, por lo que revisando la literatura a nivel 

Latinoamérica se encuentra un estudio en Salamanca (2000) enfocado en el Estrés y 

afrontamiento en familias con hijos afectados de Parálisis Cerebral (PC) la cual se ha 

verificado la relación entre habilidades de resolución de problemas y estrés familiar. 

Estas habilidades se convierten así en un componente representativo del proceso de 

afrontamiento. Un hijo con PC no explica de forma exclusiva la presencia de estrés en la 
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familia y que, si bien puede ser un suceso estresante, deben existir otros factores que 

tengan una mayor incidencia en el estrés familiar. Así pues, la capacidad que tiene la 

familia cuidadora para manejar y dirigir las demandas específicas que precisa la persona 

con PC es una estrategia importante de afrontamiento. 

Así mismo en este mismo orden de ideas se encuentra otro estudio realizado en Perú 

(1999)  llamado “Desarrollo familiar, estrés familiar y su afrontamiento”; donde se 

encontró que: 

“ la forma en la que las familias afrontan la enfermedad de sus hijos: el 47,5% de las 

familias realizan una acción conjunta institucional y apoyo familiar; el 37% dan al niño 

exclusivamente apoyo institucional; el resto de las formas de resolución de la enfermedad del 

hijo se dividen en acciones individuales de los miembros familiares (4,9%), acciones 

exclusivamente familiares (3,7%) y otras acciones como son trabajar más, conseguir más dinero 

(3,7%) de esta manera cuando las familias jerarquizaron los problemas según importancia 

resultó que el principal problema que refieren se debe a la enfermedad del hijo, en un 45,7% de 

los casos, seguido en orden de frecuencia de los problemas económicos en un 36,4%. El 

afrontamiento a los problemas familiares en la mayoría de las familias se da bajo la forma de un 

afrontamiento conjunto de problemas. Otra forma de afrontamiento es la evasión, la cual se 

presenta como un recurso diferencial.” 

 Revisando otras literaturas se encuentra otro estudio realizado por Essex, Klein, Miech 

y Smider España (2001) quienes destacan “que las madres de adultos con discapacidad 

intelectual, usan más estrategias focalizadas en la emoción a diferencia de los padres”. 

Haciendo comparación en esta misma línea se encuentra en un estudio ejecutado por 

Hastings y Johnson (2001) quien enfatizan que padres y madres de hijos con autismo, 

que utilizaban estrategias de escape-evitación al afrontar el cuidado de sus hijos, 

presentaban gran nivel de estrés y problemas de salud mental como depresión y 

ansiedad. En contraste, aquellos que utilizaban una reestructuración positiva de la 

situación presentaban menos estrés en el afrontamiento de la situación. 

De esta manera a nivel local se encuentra en una investigación realizada por 

Chuquimarca Deysi (2012) denominada “Las estrategias de afrontamiento ante la 

pérdida de un ser querido de los estudiante del instituto Beatriz Cueva Ayora donde ese 

se evidencio que el mayor porcentaje de las estrategias de afrontamiento empleadas 

fueron el: 54.56% utilizan la re-evaluación positiva y el 12.12% huida-evitación. 
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Por ello ante en el escenario surge la necesidad de estudiar este tema porque 

durante las prácticas pre-profesionales realizada en la escuela José ingenieros N° 2, 

escenario de investigación, mediante el dialogo con algunos docentes del 

establecimiento se ha comunicado que existe un gran problema con los niños con 

necesidades educativas especiales, recalcando que los padres de familia muestran un 

inconformismo u preocupación del mismo, por ello se realizó un diagnostico dirigido a 

los padres de estos niños para prescribir ciertos modos de afrontamiento frente  a la 

situación real y vivida, de esta manera se encontró los diferentes modos de 

afrontamiento en distintos niveles: en un nivel alto con un 34.33% el distanciamiento, 

huida evitación, y en nivel bajo con un 53.33% la búsqueda de apoyo social. 

Con estos referentes teóricos se formula la siguiente pregunta de investigación ¿De 

qué manera el programa psicoeducativo fortalecerá las estrategias de 

afrontamiento positivo en padres con hijos con necesidades educativas especiales 

incluidos en la escuela de educación regular de la escuela José ingenieros N°2, 

periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACION 

El presente proyecto denominado u encaminado a realizar es un:  

“PROGRAMA PSICOEDUCATIVO FAMILIAR PARA FORTALECER LAS 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PADRES CON HIJOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, INCLUIDOS EN LA 

EDUCACION REGULAR DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOSE 

INGENIEROS N°2, LOJA 2014-2015 ”, el presente tema se considera importante ya 

que el estudio de las estrategias de afrontamiento ante las capacidades especiales son de 

gran relevancia, la misma que ayudará al mejoramiento conductual y emocional de la 

familia, con la finalidad de estar preparados y  dispuestos a afrontar cualquier tipo de 

adversidad u problema, social, familiar o personal. Dentro del escenario es importante 

ya que el tener en la familia un miembro con necesidades educativas especiales produce 

incertidumbre, desajustes emocionales y conductuales entre otros, al ver que el niño o 

niña tiene dificultades en el contexto educativo a causa de una necesidad especifica que 

le impide un buen desarrollo en el marco del proceso enseñanza- aprendizaje, por ello se 

ve la importancia de proponer un programa psicoeducativo para fortalecer la estrategias 

de afrontamiento en los padres con hijos con hijos con necesidades educativas 

especiales.  

Por ultimo esta investigación permitirá satisfacer las necesidades de la institución 

educativa accediendo a que los padres de familia reciban un programa psicoeducativo 

para fortalecer las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades 

educativas especiales. 

Además el desarrollo del presente proyecto es factible debido a que se cuenta con 

el apoyo de la Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación El Arte y la 

Comunicación, la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, la colaboración y la 

asesoría necesaria para llevar a cabo el desarrollo y ejecución del proyecto por la Dr. 

Mg. Sonia Sizalima, de la misma forma la firme decisión en calidad de estudiante, 

entusiasmada y predispuesta a trabajar durante el tiempo necesario, dando un final 

término  a la presente investigación , y obteniendo los mejores resultados de todo lo 

propuesto. 
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Ante todo lo expuesto inicialmente, este proyecto se justifica porque permitirá que 

los padres de familia logren fortalecer estrategias de afrontamiento para optimizar  

buenos resultados ante una determinada situación. 
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d. OBJETIVOS GENERAL 

 

 Proponer a la institución un programa psicoeducativo familiar para fortalecer las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales incluidos en la educación regular de la escuela José Ingenieros  N°2, Loja 

2014-2015 

ESPECÍFICOS 

• Recabar una base teórica sobre las estrategias de afrontamiento frente a las 

necesidades educativas especiales. 

• Diagnosticar las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades 

educativas especiales. 

• Plantear un programa psicoeducativo familiar para fortalecer las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijo con necesidades educativas especiales. 

• Aplicar el Programa psicoeducativo familiar para fortalecer las estrategias de 

afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales.  

• Valorar el Programa psicoeducativo familiar para verificar si se fortaleció las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas 

especiales. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

1.1. Que se abarca al hablar de estrategia 

1.2. Connotación de interrelación entre el termino estrategia y termino de afrontamiento 

1.3. Definición de afrontamiento 

1.4. Teorías del afrontamiento 

 Teoría del afrontamiento de Lazarus 

 Teoría del afrontamiento de Érica Fydember 

1.5. Estrés y afrontamiento 

1.6. Estrategias de afrontamiento 

 Estrategias de afrontamiento según Lazarus 

- Afrontamiento centrado en el problema 

- Afrontamiento centrado en la emoción 

 Estrategias de afrontamiento según Fridemberg 

- Resolver el problema 

o Concentrarse en el problema 

o Esforzarse por tener éxito 

o Buscar pertinencia 

o Fijarse en lo positivo 

o Distracción física 

- Referencia hacia los otros 

o Buscar a poyo social 

o Acción social 

o Buscar apoyo espiritual 

o Buscar apoyo profesional 

- Tener estilo de afrontamiento no productivo 

o Preocuparse 

o Hacerse ilusiones 

o Falta de afrontamiento 

o Ignorar el problema 

o Reducción de la atención 
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o Reservarlo para si 

o Auto-inculparse 

1.7. Necesidades educativas especiales 

1.8. Tipos de necesidades educativas especiales 

 Psíquicas 

- Dificultades de aprendizaje 

- Intelectual 

- Emocionales, afectivas y sociales 

 Físicas 

- Sensoriales 

- Motrices 

1. EVALUACION DIAGNÓSTICA PARA UTILIZAR EN LA REALIDAD 

TEMÁTICA   

1.1. Definición de evaluación diagnóstica 

1.2. Instrumentos para diagnosticar las estrategias de afrontamiento 

1.3. Instrumento seleccionado para utilizar en la presente investigación para 

diagnosticar las estrategias de afrontamiento. 

2. PROPUESTA DE INTERVENCION ALTERNATIVA  

2.1. Definición 

2.2. Modelos de intervención  

o Modelo clínico 

o Modelo de servicios  

o Modelo de consulta o asesoramiento  

o Modelo del Counseling  

2.3. Principios de la orientación 

o Principio de desarrollo 

o Principio de intervención social 

o Principio El empowerment ( fortalecimiento personal) como principio de 

intervención 

o Principio de prevención  

2.4. Concreción del programa de intervención  

2.4.1. Programa psicoeducativo familiar 
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2.4.2. La psicoeducación 

2.4.3. Papel de la psicoeducación en la familia 

2.4.4. Modalidades de la psicoeducación 

2.4.5. Modelos de abordaje de la psicoeducación 

3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION DEL PROGRAMA 

PSICOEDUCATIVA FAMILIAR ENTRE PADRES  E HIJOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

3.1. Presentación 

3.2. Posibles bloque temáticos 

3.3. Metodología de la aplicación: talleres 

4. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

4.1. Método estadístico coeficiente de correlación de Pearson (r) 

4.2. Pre-test 

4.3. Post-test 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

 Que se abarca al hablar de estrategia  

Al hablar de estrategia se hace referencia a un estándar  o patrón que va ayudar a 

la forma, a la actitud y el proceder de la persona utilizando los recursos necesarios para 

el logro de objetivos o metas propuestas.  

Por ello  Koontz (citado en Ronda 2002) define el termino estrategia como: “programas 

generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner 

en práctica una misión básica", por eso se considera que la estrategia va más allá del 

simple uso de recursos, esto es, la mirada al alcance de resultados que llenen las 

expectativas al adquirir un comportamiento esperado y el fruto del plan propuesto. 

 Connotación de interrelación entre el termino estrategia y termino de afrontamiento 

La connotación o el vínculo que existe entre estos dos términos que son clave en 

la problemática, se enmarca en torno a la causa-efecto, es decir que la actitud de 

afrontamiento de los padres de familia conlleva necesaria y sustancialmente la 

utilización de estrategias adecuadas, pertinentes y eficaces para adquirir un 

comportamiento de aceptación ante la situación vivida entre los actores, de manera que 

no produzca una disfunción familiar y socio-educativo. 
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 Definición de afrontamiento 

Ante la problemática conceptual que conlleva el término afrontamiento implica 

conocer a profundidad la definición acertada de este, sin embargo la definición de esta 

se diversifica por las diferentes propuestas que realizan autores enfocados en el tema. 

Ante esto se considera básico el aporte Lazarus, debido a  que orienta a la aplicación de 

estrategias que benefician y favorezcan el proceder de afrontamiento de los padres ante 

las necesidades educativas especiales.  

Lazarus citado en  Peñaranda (2005) Define el afrontamiento como: “una actividad que 

el individuo puede poner en marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, 

con el fin de enfrentarse a una determinada situación”, ya que el afrontamiento requiere 

de todos los pensamientos, reinterpretaciones, conductas, etc., que el individuo puede 

desarrollar para tratar de conseguir los mejores y posibles resultados en una determinada 

situación. 

 Teorías del afrontamiento 

En base a las diversas teorías que se proponen a fortalecer, a clarificar la 

problemática expuesta en el presente proyecto una de las que nos profundiza 

principalmente es la teoría del afrontamiento de Lazarus. 

o Teoría de afrontamiento de Lazarus (1980) 

La teoría propuesta de este autor se enfoca en que en una familia que enfrenta un 

suceso estresante debe realizar dos evaluaciones, la primera de ellas dirigida a 

determinar si este es estresante o no;  y, la segunda dirigida a cómo enfrentar el mismo, 

esto conlleva a cambiar la situación o manejar los componentes subjetivos asociados a 

la misma (sentimientos pensamientos y bienestar físico y emocional (Valdez & Ochoa 

2010, sp.) 

Este argumento expone el compromiso de los padres en conocer las dos actitudes o 

acciones a realizar, tanto para la aceptación del problema, como los mecanismos para 

enfrentar esta problemática cuyos resultados deben reflejarse en mejorar la relación 

integral de ambos actores. 

Otra teoría que ayuda a profundizar el comportamiento descrito por el autor anterior, es 

el la psicóloga Erica Frydemberg al argumentar lo siguiente: 
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o Erica Frydemberg 

Erica Frydemberg define al afrontamiento como “las estrategias conductuales y 

cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas”, (sp) a partir de esta 

concepción ella desarrolla un nuevo modelo en base a la teoría propuesta por Lazarus en 

la cual resalta la reevaluación del resultado,  postulando que:  

 “Luego de una valoración de la situación, el individuo estima el impacto del estrés, esto 

es, si las consecuencias llevarán  más probablemente a la pérdida, al daño, a la amenaza o al 

desafío y qué recursos tiene a su disposición para manejarlo,  luego de la respuesta, el resultado 

es revaluado, y en base a ello puede darse otra respuesta. De este modo, se da un mecanismo de 

retroalimentación, el cual determina si las estrategias empleadas serán utilizadas nuevamente 

generando un desarrollo en el repertorio de afrontamiento o serán descartadas como futuras 

estrategias, según su empleo sea evaluado como eficaz o no de acuerdo con el juicio del propio 

sujeto” (s.p) Scafarelli & Garcia (2010) 

 Estrés y afrontamiento  

Una vez definido el afrontamiento como un esfuerzo cognitivo conductual orientado a 

manejar, reducir y tolerar las demandas externas e internas que aparecen en el entorno, 

es conveniente analizar e interpretar un factor importante como lo es el estrés, y la 

influencia en el origen del afrontamiento por causa de una determinada situación. Este 

criterio es corroborado por (Rabinovich 2004) quien define al estrés como: “el 

desequilibrio que se produce en un organismo cuando estímulos físicos o psicológicos 

impactan en él”. (p.578) 

(Lazurus y Folkman citado en Solis & Vidal 2006) mencionan diferentes reacciones de 

estrés que las personas presentan ante determinadas e inesperadas situaciones las cuales 

la  agrupa en tres bloques: fisiológicas, emocionales y conductuales. 

- Fisiológicas: éstas comprenden las respuestas asociadas al sistema nervioso 

autónomo como aumento de la presión sanguínea, incremento de la tasa estomacal e 

intestinal, dilatación de las pupilas, dolor de cabeza, incremento de la respiración, 

manos y pies fríos, sequedad de la boca, y otros. 

- Emocionales: abarca las sensaciones subjetivas de malestar emocional como el 

temor, la ansiedad, la excitación, la cólera, la depresión el miedo, la ira y otras. 
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- Cognitivas: dentro de ésta existen tres tipos de respuestas cognitivas de estrés: la 

preocupación, la negación y la pérdida de control, las mismas que se encuentran 

acompañadas de bloqueos mentales, pérdida de memoria, sensación de irrealidad, 

procesos disociativos de la mente, entre otros. 

 Estrategias de afrontamiento  

Las estrategias de afrontamiento según Fernández citado en Duarte (2011) Son: “los 

procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 

dependiendo de las condiciones desencadenantes” (p.71).  De esta manera Lazarus y 

Frydemberg plantean diferentes estrategias de afrontamiento. 

 

 Según Lazarus y Folkman existen dos tipos de estrategias: 

o Afrontamiento centrado en el problema: Su objetivo es modificar la situación 

problemática, de modo que dejara de ser amenazante; donde se incluirán aquí las 

estrategias de resolución de problemas o las destinadas a alterar la relación entre la 

persona y el entorno. (Buendía 1993. p.43)  

o Afrontamiento centrado en la emoción: Buscan regular las emociones con el objeto 

de reducir las emociones negativas provocadas que acompañan al estresor (p.34) 

Rubio (2003) 

En esta misma línea Frydenberg plantea dieciocho estrategias de afrontamiento 

agrupadas en tres estilos. (Frydenbe citado en Solís y Vidal 2006) 

4. Primer estilo: Resolver el Problema: refleja la tendencia a abordar las dificultades 

de manera directa. 

Concentrarse en resolver el problema: es una estrategia dirigida a resolver el 

problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de vista u 

opciones. 

- Esforzarse y tener éxito: es la estrategia que comprende conductas que ponen de 

manifiesto compromiso, ambición y dedicación 

- Invertir en amigos íntimos: Se refiere al esfuerzo por comprometerse en alguna 

relación de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones personales 

íntimas. 

- Buscar pertinencias: Indica la preocupación e interés en general y, más 

concretamente, por lo que los otros piensan. 
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- Fijarse en lo positivo: Indica una visión optimista y positiva de la situación 

presente y una tendencia a ver el lado de las cosas y considerarse afortunado 

- Buscar diversiones relajantes: Se caracteriza por la búsqueda de actividades de 

ocio y relajantes. 

- Distracción física: Se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo y a mantenerse 

en forma. 

5. Segundo estilo: Referencia hacia los otros: implica compartir las preocupaciones 

con los demás y buscar soporte en ellos. 

- Buscar apoyo social: Consiste en la inclinación a compartir el problema con otros y 

buscar apoyo para su resolución. 

- Acción social: Consiste en dejar que otros conozcan cuál es el problema y tratar de 

conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o 

grupos. 

- Buscar apoyo espiritual: Refleja una tendencia a rezar, a emplear la oración y a creer 

en la ayuda de un líder espiritual o Dios.  

- Buscar apoyo profesional: Es una estrategia que consiste en buscar la opinión de un 

profesional. 

6. Tercer estilo: Afrontamiento no productivo: está asociado a una incapacidad para 

afrontar los problemas e incluye estrategias de evitación. 

- Preocuparse: Se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en 

términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura. 

- Hacerse ilusiones: Es una estrategia basada en la esperanza, en la anticipación de 

una salida positiva y en la expectativa que todo tendrá un final feliz. 

- Falta de afrontamiento: Refleja la incapacidad del sujeto para enfrentarse al 

problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos 

- Ignorar el problema: Refleja un esfuerzo consciente por negar el problema o 

desentenderse de él.  

- Reducción de la tensión: Refleja un intento por sentirse mejor y relajar la tensión. 

- Reservarlo para así: Refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que 

conozcan sus problemas 

- Auto inculparse: Incluye conductas que indican que el sujeto se ve como 

responsable de los problemas o preocupaciones que tiene. 
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 Necesidades educativas específicas 

En base a los diferentes postulados descritas en las propuestas educativas de 

años anteriores sobre el proceso y la concepción de la educación especial se refleja un 

cambio tanto a nivel mundial como local sobre el derecho que estos tienen a integrarse a 

la educación regular y compartir las mismas posibilidades de educarse, dejando atrás 

mitos u ideologías irracionales que intervengan en el desarrollo del proceso-aprendizaje 

del niño. De esta manera  (González 2003) define a las necesidades educativas 

especiales como: 

“La atención educativa prestada a niños y adolescentes que presentan algún tipo de 

minusvalía física, psíquica o sensorial o que están en situación de riesgo social o situación de 

desventaja por factores de origen social, económico o cultural, que no les permite seguir el 

ritmo normal del proceso de enseñanza a aprendizaje.” (p.22) 

Sin embargo es importante tener en cuenta que los alumnos con necesidades educativas 

especiales no son discapacitados sino esta es una “dificultad que reside más en las 

condiciones sistémicas, económicas sociales o culturales (…) que los rodea. (González 

2003 p. 22) 

 Tipos de Necesidades Educativas especiales  

Tener claro los diferentes tipos de necesidades educativas especiales es 

importante para reconocer y analizar cada uno de ellos y de esta manera poder intervenir 

y dar respuestas educativas muy factibles en la misma,  por ello (Wamock citado en 

Gonzales 2001 p. 336) señal cuatro tipos: 

 Necesidades educativas especiales de niños con defectos de audición, visión o 

movilidad sin serios problemas intelectuales o emocionales: Estos alumnos 

tienen necesidad de aprender técnicas especiales, aprender a usar equipos especiales, 

medios, recursos adaptados o desplazamientos asistidos. Plantean necesidades en 

relación al aprendizaje que exigen el uso de técnicas específicas adicionales a las 

generales.  

 Necesidades educativas especiales de niños con desventajas educativas: Son 

aquellas que presentan determinados alumnos que no son capaces o no están 

preparados para adaptarse a la escuela y/o a las tareas de aprendizaje propuestas, por 

razones sociales o psicológicas.  
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 Necesidades educativas especiales de niños con dificultades de aprendizaje: 

Suelen diferenciarse dos subgrupos de necesidades dentro del mismo. Algunos de 

estos niños necesitan adaptaciones curriculares significativas y permanentes, 

mientras otros tienen esas necesidades de forma transitoria. Existen amplias 

variaciones en cuanto a la madurez, capacidad y progreso educativo de estos 

alumnos.  

 Alumnos con dificultades emocionales y conductuales. Necesitan especial 

atención en su curriculum  respecto a la estructura social y al clima emocional en los 

que tiene lugar la educación, y cierto grado de individualización en sus relaciones, 

métodos de enseñanza, contenidos disciplinares' ritmo y modelos de aprendizaje. El 

trabajo ha de planificarse tanto a nivel cognitivo y social/emocional como a nivel 

actitudinal. 

Ante esto se puede relacionar la clasificación con los planteamientos realizados 

por Garrido (citado en Gonzales 2001 p.337) quien presenta de forma resumida dos 

clasificaciones de las necesidades educativas especiales (…) que representan 

orientaciones claramente diferentes. 

 PSIQUICAS: 

o Dificultades de aprendizaje:  

(Gonzales 2003) recalca que dentro del marco de las necesidades educativas 

especiales las dificultades de aprendizaje “se da cuando un niño tiene una dificultad, 

para aprender significativamente, mayor que la mayoría de los niños de su misma edad 

o si sufre una incapacidad que le impide o dificulta el uso de las instalaciones 

educativas (…). (p.22). de esta manera se presenta a continuación las siguientes NEE 

dentro del marco de las dificultades de aprendizaje. 

- Dislexia: trastorno del aprendizaje que se manifiesta por una dificultad de aprender a 

leer y posteriormente por un deterioro errático y una falta de capacidad para 

manipular el lenguaje escrito (...).( Sánchez & Coveñas 2011), p.95) 

- Disortografía: conjunto de errores de la escritura que afecta  a la palabra y no a su 

trazado o grafía. ( Sourtullo & Maldomingo 2010, p.210)   

- Discalculia: denominación dada a las dificultades específicas que presentan algunos 

individuos en la escritura de los números. (Sánchez & Coveñas 2011p.103) 
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- Disgrafía: trastorno de tipo funcional que afecta al proceso praxico que lleva a cabo 

el individuo al escribir (Sánchez & Coveñas 2011,p.103) 

o Intelectuales 

 La Asociación Americana señala sobre Retraso Mental (AAMR) (citado en 

Antequera 2014) señala que el Retraso mental “es una discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa 

que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. “ (p.8) 

recalcando siempre los niveles de clasificación de la discapacidad intelectual.  

- Leve: niños con un coeficiente intelectual de 50-55 a 70 

- Moderada: niños con un coeficiente intelectual de 35-40 a 50-55 

- Severa: niños con un coeficiente intelectual de 20-25 a 35-40 

- Profunda: niños con un coeficiente intelectual de 20 o 25  

o Emocionales afectivas y sociales 

Según (Gonzalez 2003) señala que el “desarrollo afectivo-social permite 

establecer relaciones con los demás ampliando y enriqueciendo su proceso de 

socialización”. (p.253) en esta línea se encuentra los siguientes factores que intervienen 

en la misma: 

- Autismo: tendencia a alejarse del mundo exterior y a dirigir el interés y la atención 

al propio interior ( Mardoming0 1994, p. 384) 

-  Inadaptación social: incapacidad para adaptarse a una situación determinada, 

desajuste personal, conflicto con el medio, fracaso ante los estímulos sociales (...). 

(Álvarez & Jurado 2011,sp)  

 FISICAS 

o Sensoriales 

(Vértice 2009) Señala que la discapacidad sensorial “es el conjunto de órganos 

como la vista, el olfato, el gusto y el tacto” (p.107) considerando que los niños con 

necesidades educativas especiales que presentan estos déficits sensoriales tienden a 

presentar limitaciones en el acceso de la información que los rodea. En este orden se 

presenta las discapacidades más frecuentes en el contexto educativo. 

-  Visuales: “capacidad que tiene el sujeto para distinguir objetos a una determinada 

distancia” (p.144) Gonzales 2003 
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- . Auditivas: “problemas en la comunicación originados por perdidas en la capacidad 

de oír” (…). (p.308) 

o Motrices  

En relación a la discapacidad motriz (Bonals & Sánchez 2007) Mencionan que: 

 “los niños que presentan una discapacidad motriz (…) pueden ver afectado su 

desarrollo en diferentes aspectos relacionados con la movilidad, el control postural, el dominio 

voluntario de los movimientos, la ejecución de actividades manuales como la escasa fuerza para 

ejecutar una tarea.” (p.702).  a continuación se presenta los siguientes tipos de 

discapacidad motriz dentro las necesidades educativas especiales: 

- Miembros superiores: dificultad para realizar movimientos con los miembros 

superiores 

-  Miembros inferiores: dificultad para realizar cualquier tipo de actividad con los 

miembros inferiores.  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA REALIZAR EN LA REALIDAD 

TEMÁTICA. 

Definición de evaluación diagnostica  

Según  Colodrón (2004) menciona que la evaluación diagnostica en psicología es la:  

Valoración de las capacidades personales, grupales e institucionales en relación a los 

objetivos de la educación y también al análisis del funcionamiento de las situaciones educativas 

y de determina la más adecuada relación entre las necesidades individuales, grupales o 

colectivas y los recursos del entorno inmediato, institucional o socio-comunitario requeridos 

para satisfacer dichas necesidades. 

De esta manera la evaluación diagnóstica se efectúa sobre las distintas áreas en 

función de la demanda, la problemática y las necesidades, priorizando su funcionalidad 

y operatividad, y se analizan detalladamente las variables psicológicas que influyen en 

el comportamiento humano dentro del contexto educativo, llegando, cuando proceda, a 

la determinación de un diagnóstico en la situación educativa. Ello incluye la descripción 

e identificación de dicha situación, la formulación de hipótesis explicativas y la emisión 

de hipótesis de mejora. 
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Para ello según Colodrón (2004) Las técnicas más utilizadas para la evaluación 

diagnostica en psicología son: 

 La entrevista psicológica, la observación en sus diferentes modalidades (no 

estructurada, sistemática, auto-observación), los auto-informes y los test psicológicos, 

seleccionando las más adecuadas al objeto (individuos, grupos, instituciones) y al tipo de 

evaluación (normativa, criterial, curricular). 

Instrumentos para diagnosticar el afrontamiento 

Indagando la literatura se encontró varios instrumentos para diagnosticar o medir las 

estrategias de afrontamiento, entre ellas tenemos las siguientes:  

 Cuestionarios de modos de afrontamiento (Lazarus y Folkman) 

Descripción: El cuestionario fue diseñado por Lázaro y Folkman para identificar el tipo 

de afrontamiento que habitualmente utiliza un apersona en situaciones de estrés. 

Constituye una corrección realizada por los propios autores del “Inventario de Modos de 

Afrontamiento”  

Esta versión consta de 67 ítems y es la más utilizada en España. Folkman, 

Lázaro, Dunkel Schetter, DeLogins y Gruen (1986)  obtuvieron por medio del análisis 

factorial 8 pubéscalaz.. 

Calificación: Debe sumarse el valor conseguido en cada uno de los ítems 

correspondientes a cada tipo de afrontamiento, tal como se indica a continuación, el 

valor de la puntuación obtenida y pondrá de relieve hasta qué punto es utilizado un tipo 

de afrontamiento u otro para las situaciones. 

Las escalas son:  

1. Confrontación 

2. Distanciamiento 

3. Autocontrol 

4. Búsqueda de Apoyo Social.   

5. Aceptación de la Responsabilidad:  

6. Huida-Evitación:  

7. Planificación:  
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8. Reevaluación Positivo 

 Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 

Desarrollado por  Bonifacio Sandín y Paloma Chorot (2002) 

Instrucciones: En los ítems se describen formas de pensar y comportarse que la gente 

suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la 

vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas 

son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más 

que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas de 

afrontamiento y recordar en qué medida la ha utilizado recientemente cuando ha tenido 

que hacer frente a situaciones de estrés.  

Calificación: se suman los valores marcados de todos los ítems. 

Las escalas a medir son: 

1. Focalizado en la solución del problema (FSP):  

2. Auto focalización negativa (AFN) 

3. Reevaluación positiva (REP) 

4. Expresión emocional abierta (EEA) 

5. Evitación (EVT) 

6. Búsqueda de apoyo social (BAS) 

7. Religión (RLG)  

Instrumento seleccionado para utilizar en  la presente investigación para 

diagnosticar el afrontamiento. 

Para la presente investigación se utilizara el inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (CSI) cuyos autores son Tobin, Holroyd, Reynols y Kigal, 1989 y 

adaptado por Cano, Rodriguez y García en el 2006. 

El propósito de este cuestionario es encontrar el tipo de situaciones que causa problemas 

a las personas en su vida cotidiana y cómo éstas se enfrentan a estos problemas. Las 

escalas a medir son:  

9. Resolución de problemas: apunta a solucionar el problema. Se da durante la 

evaluación de la situación (evaluación secundaria). 
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10. Autocritica: indica el reconocimiento del papel que juega el propio sujeto en el 

origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente se señala como 

“hacerse cargo”. 

11. Expresión emocional: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica 

los intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, 

acciones y respuestas emocionales. 

12. Pensamiento desiderativo: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene 

una situación estresante 

13. Apoyo social: Supone los esfuerzos que el joven realiza para solucionar el problema 

acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, 

asistencia, información o comprensión y apoyo moral 

14. Reestructuración cognitiva: Estimular al paciente para que altere los esquemas de 

pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista 

15. Evitación de problemas: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales 

como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o 

dormir más de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de 

pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el problema. 

16. Retirada social: Implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o alejarse 

del problema, evitando que éste le afecte al sujeto.   

Niveles de calificación: 

0 = En absoluto; 1 = un poco; 2 bastante; 3 mucho; 4 totalmente. 

El valor conseguido en cada uno de los ítems correspondientes a cada tipo de 

afrontamiento el valor de la puntuación obtenida y pondrá de relieve hasta qué punto es 

utilizado un tipo de afrontamiento u otro para las situaciones. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ALTERNATIVA 

Definición de alternativa de intervención  

Calvo (2005) lo define como: 

 Un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y medidas institucionales 

o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo 

determinado, en una región geográfica delimitada para un grupo predefinido de 
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beneficiarios, que continua produciendo bienes o prestando servicios tras la retirada del 

apoyo externo, y cuyos efectos perduran una vez finalizada su ejecución.(s.p.) 

Modelos de intervención  

Avilés citado en Ministerios de Educación, cultura y deporte (2009) Argumenta que 

los modelos de intervención: 

  Intentan representar la realidad, construida a partir de la información recibida, sobre una 

situación o escenario al que se refiere el contenido de la información y que incluye la 

situación, los agentes, los objetos, los procesos y las causas e intenciones que contiene la 

información (p.48) 

 Modelo clínico 

Según Martínez, Álvarez, & Fernández (2009):  

El modelo de servicios corresponde a la modalidad de intervención tanto individual 

como grupal, que generalmente están formados por equipos de profesionales o técnicos que 

desarrollan tareas concretas como el diagnostico, elaboración de informes y aplicación de 

programas a personas individualmente consideradas y a grupos. (p.155) 

 Modelo de servicios  

Según Martínez et al. (2009):  

El modelo de servicios corresponde a la modalidad de intervención tanto individual 

como grupal, que generalmente están formados por equipos de profesionales o técnicos que 

desarrollan tareas concretas como el diagnostico, elaboración de informes y aplicación de 

programas a personas individualmente consideradas y a grupos. (p.155) 

 Modelo de consulta o asesoramiento  

Según Rodríguez citado en Santana (2009) define este modelo como:  

Proceso de intercambio de información e ideas entre el consultor y otra persona o grupo 

de personas que permita el consenso sobre las decisiones a tomar en cada una de las fases de 

plan de acción en aras de alcanzar los objetivos. (p.105) 

 Modelo del counseling  

Blocher 1966 citado en Santana (2009) define al counseling como: “proceso de 

interacción que facilita una comprensión significativa del yo y del medio y da como 
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resultado el establecimiento de las metas y los valores con miras a la conducta futura” 

(p.98) 

Así mismo concretando con otros autores Proctor, Benefield & Warnn (citado en 

Martínez, et al. 2009) lo define como: “un modelo de intervención directa e 

individualizada basada en la relación personal directa entre el orientador y el orientado a 

través de la entrevista.” (p.126). 

Principios de intervención 

 Principio de Desarrollo 

Rodríguez  (citado en Parras et al., 2009) menciona que: 

La intervención supone un proceso mediante el que se acompaña al individuo durante su 

desarrollo, con la finalidad de lograr el máximo crecimiento de sus potencialidades. Desde el 

punto de vista madurativo se entiende el desarrollo como un proceso de crecimiento personal 

que lleva al sujeto a convertirse en un ser cada vez más complejo. Esta complejidad se va 

formando a través de sucesivos cambios cualitativos, que favorecen una interpretación del 

mundo cada vez más comprensiva y la integración de experiencias cada vez más amplias y 

complejas (p. 36) 

Por su parte, Martínez (citado en Parras et al., 2009)  señala que: 

 El principio de desarrollo encuentra su fundamento en el movimiento a favor de la carrera 

(career education), y sitúa la actuación del profesional de la orientación en un proceso continuo 

cuyo objetivo final es conseguir involucrar al alumno y la alumna en un proyecto personal de 

futuro, en el marco de una intervención orientadora contextualizada (p.37). 

 Principio de Intervención Social 

Parras et al.  (2009) refiere al principio de intervención como:  

Principio de intervención social se enfoca desde una perspectiva holístico-sistémica de 

la orientación, según la cual, se deben incluir en toda intervención orientadora las condiciones 

ambientales y contextuales del individuo, ya que estas condiciones influyen en su toma de 

decisiones y en su desarrollo personal. (p.37) 

 El empowerment ( fortalecimeinto personal) como principio de intervención 

McWhriter (citado en Parras et al., 2009)   afirma que el empowerment es: 
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 Un proceso en el que las personas, las organizaciones o los grupos que no tienen fortaleza, 

que no se sienten competentes o que se encuentran marginados, llegan a conocer las dinámicas 

de poder que actúan en su contexto vital, desarrollan las habilidades y capacidades para tomar el 

control de sus propias vidas sin interferir en los derechos de otras personas, y apoyan y 

refuerzan el fortalecimiento personal de los demás componentes de su grupo o 

comunidad.(p.38) 

Bajo el enfoque de este principio el profesional de la orientación adquiere un rol activo 

como agente social y desde una perspectiva crítica denomina activismo social. 

Ante todo estos modelos y principios mencionados la presente investigación se enfoca 

en un principio preventivo. 

 Principio de prevención. 

Desde el enfoque preventivo se contemplan intervenciones tanto en asesoramiento a 

agentes educativos (educadores, padres etc) como en el desarrollo de programas 

específicos actuando y promoviendo la información y formación a madres y padres en 

una linea de apoyo al desarrollo integral del hijo/a 

 Hervás  (citado en Parras et. al.2009) menciona que: 

Este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas para la superación de 

las diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es promocionar conductas saludables y 

competencias personales, como las relacionadas con la inteligencia interpersonal y la 

intrapersonal, con el fin de evitar la aparición de problemas. “Desde esta perspectiva, la 

orientación adquiere un carácter proactivo que se anticipa a la aparición de todo aquello que 

suponga un obstáculo al desarrollo de la persona y le impida superar crisis implícitas en el 

mismo. Igualmente se considera que el entorno, la comunidad y su acción va más allá del 

contexto escolar”. (p.35) 

El objetivo de la prevención sería desarrollar la competencia funcional y social de la 

persona, su capacidad para afrontar situaciones y su fortalecimiento interior 

 Concreción de la alternativa de intervención 

Programa psicoeducativo familiar 

o La Psicoeducación 
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La intervención psicoeducativa involucra la educación en aspectos psicológicos 

del ser humano que afectan el bienestar integral de la familia, en este sentido  (Freire 

citado en Pérez 2006) manifiesta que la psicoeducación comprende la educación de las 

personas con determinados problemas y dificultades de salud mental en temas que 

contribuyan a su recuperación  y que les permita conocer mejor las características de las 

dificultades que las aquejan. (p.447) y de esta manera lograr que en individuo u paciente  

entienda y sea capaz de manejar la situación e incluso salir de aquella dificultad. 

Papel de la Psicoeducación en la familia 

Ante las diferentes reacciones de los padres por el diagnostico dado del mismo, 

la psicoeducación también ayuda y contribuye  a la formación de nuevas concepciones 

que beneficien la estabilidad psicológica del mismo, frente a esto en relación a la 

psicoeducación familiar (Hogarty citado en López 2011) recalca que esta consiste en 

“una aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares del paciente 

información específica acerca de la enfermedad, y entrenamiento en técnicas para 

afrontar el problema” (p.12). Se lo se considera así ya que la familia y sus integrantes 

cumplen tareas, roles, funciones específicas que influyen en el cuidado del niño con 

necesidades educativas especiales los cuales como principales agentes cercano del 

paciente también necesitan un apoyo psico-educacional. 

La atención primordial del psicoeducador según (López 2011) “debe redundar 

en primer término en beneficio del paciente, y su objetivo debe ser mejorar la calidad de 

vida del paciente y de su familia, creando ambientes favorables, y tratar de disminuir así 

la probabilidad de recaídas.” (p. 12)  

o Modalidades de la Psicoeducación 

La Psicoeducación presenta dos alternativas u modalidades que ayudan y facilitan la 

intervención del programa planteado no obstante se la  puede realizar a través de 

sesiones individuales y grupales. (Pérez 2006 p.447)  

- Individuales: permiten profundizar más en algunos temas y aclarar dudas específicas 

del problema presentado. 

- Grupales: permite que los integrantes comparten experiencias comunes, aprendiendo 

así de las vivencias de otros. 
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Así mismo en esta línea (Montalvo 2010)  recalca que la  Psicoeducación puede ser 

“individual, grupal, familiar, (…) y tener una duración de días hasta años, e implica una 

gran variedad de enfoques, desde aquellos que enfatizan la entrega de información a 

aquellas que privilegian el apoyo mutuo o la resolución de problemas.” (p.12) 

Argumento ratificado por (Pérez 2006), que presenta tres tipos de necesidades que hay 

que acoger en las familias: (p.448) 

- Información: los familiares requieren información tanto del problema y su manejo, 

como del programa de atención y la manera de acceder recursos de comunitarios de 

ayuda. 

- Herramienta de resolución y comunicación del problema: las familias requieren 

recibir herramientas para mejorar la comunicación, comprensión negociación y 

enfrentamiento del problema. 

- Apoyo: es necesario ayudar a la familia a manejar la relación con el entorno social y 

la estigmatización presente en estas enfermedades. 

Modelos de abordajes psicoeducativos 

(Lagomarsino citado en Domínguez 2004) plantean que entre los modelos de abordajes 

psicoeducativos de intervención se encuentran los siguientes: el Paquete de 

Intervenciones Socio-familiares de Leff, el Modelo Psicoeducativo de Anderson, el 

Programa psicoeducacional de Golsdtein y la Terapia Conductual de Fallon. (p.68) 

- El programa propuesto por Leff posee tres fases:  

 “Educación en Salud Mental”: en donde se trabaja con el familiar en el hogar (...) 

con el objetivo de que los miembros de la familia aprendan  acerca de la enfermedad  

y que como resultado de tal aprendizaje se cambien las actitudes negativas hacia el 

paciente.  

 Sesiones Grupales con los Familiares: en donde se trabaja de manera multifamiliar 

en el hospital (...) con el objetivo de cambiar las actitudes negativas hacia el 

paciente reduciendo el contacto entre el mismo y sus familiares.  

 Sesiones Familiares: en donde se trabaja con el paciente y sus familiares en el hogar 

con el objetivo de reducir la actitud negativa mediante la disminución del contacto 

entre el paciente y sus familiares.  

- El programa propuesto por Goldstein posee cuatro fases: 
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 Sesiones Psicoeducativas: en donde se explora la experiencia que tiene cada 

participante acerca de los acontecimientos previos a la crisis del paciente con el 

objetivo de validar la importancia de cada miembro de la familia en el tratamiento, 

legitimar la necesidad de ayuda que tiene el paciente y proporcionar un desahogo a 

la familia.  

 Estrategias de Prevención y Afrontamiento del Estrés: con el objetivo de considerar 

las situaciones estresantes acordadas en la fase uno; discutir con los participantes 

planes para evitar el estrés provocado por tal situación; desarrollar planes de 

afrontamiento cuando las estrategias de prevención fracasen; elaborar estrategias de 

afrontamiento con la colaboración y acuerdo familiar. 

 Evaluación de la Utilización de la Fase Dos: con el objetivo de proveer habilidades 

necesarias en el caso que las utilizadas en la fase dos fracasen.  

 Planificación y Anticipación con el objetivo de identificar acontecimientos 

estresantes y desarrollar estrategias de prevención y afrontamiento para manejarlos. 

- El programa propuesto por Fallon posee tres fases: 

 Sesiones Psicoeducativas: con el objetivo de ayudar al paciente y a su familia a 

comprender la enfermedad; reducir la tensión y cambiar las actitudes negativas 

hacia la enfermedad y el paciente.  

 Entrenamiento en Habilidades Comunicacionales: con el objetivo de reducir las 

tensiones en el hogar y consecuentemente el estrés familiar proporcionando una 

serie de habilidades para facilitar el posterior entrenamiento en la resolución de 

problemas. 

  Entrenamiento en Resolución de Problemas: con el objetivo de aprender a manejar 

cualquier situación o acontecimiento susceptible de provocar estrés. 

- El programa propuesto por Anderson posee cuatro fases: 

 Conexión con las Familias: con el objetivo de establecer una alianza con la familia; 

disminuir el sentimiento de culpa que posee la misma acerca del origen de la 

enfermedad del paciente; disminuir el estrés del núcleo familiar.  

 Seminario de Habilidades de Supervivencia: en donde se trabaja de manera 

multifamiliar en el hospital sin el paciente con el objetivo de proporcionar 

información acerca de la enfermedad y sus tratamientos; disminuir la ansiedad, el 

desamparo y los sentimientos de estigma o aislamiento que posea la familia.  
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 Aplicación a cada Familia de los temas tratados en la fase dos:  en donde se trabaja 

con sesiones familiares en el hospital con el paciente, con el objetivo de aplicar la 

información presentada en la fase dos a los problemas de un determinado paciente y 

a su familia. 

  Continuación con el Tratamiento o Finalización: con el objetivo de enfatizar la 

expresión de sentimientos; fomentar la responsabilidad y participación de la familia 

en la terapia; “Psicoeducación Familiar y Funciones Cognitivas” 71 promover la 

resolución de problemas y el desarrollo de tareas; evitar el estrés causado por 

cambios inesperados o por un corte brusco en la terapia. 

Finalmente en relación a estos diferentes modelos que estos autores proponen se ve 

la importancia de la Psicoeducación de promover e incentivar a que el problema o la 

situación de los padres sea afrontado, aceptado y asi los padres puedan  enfrentar el 

problema y  para comenzar a pensar en un nuevo proyecto de vida que logre una 

estabilidad satisfactoria. 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION DEL PROGRAMA 

PSICOEDUCATIVO PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN PADRES CON HIJOS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

 Presentación 

En la presente investigación se hace referencia a indagar las diferentes 

estrategias de afrontamiento y su influencia en los padres con  hijos con 

necesidades educativas especiales, por ello mediante un programa 

psicoeducativo familiar se fortalecerá las estrategias de afrontamiento para 

enfrentar situaciones que causen estrés y disfuncionalidad familiar. 

 Objetivo del programa psicoeducativo 

o Ofrecer  información a los padres de familia acerca de las estrategias de 

afrontamiento  para sobrellevar equilibradamente situaciones que 

interrumpan un buen proceso evolutivo de su hijo con necesidades 

educativas especiales. 

Posibles bloques temáticos 

o Sentimiento de culpa ¿Qué hemos hecho de mal? 

o Resolución de problemas 
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o Aceptación de la responsabilidad 

o Distanciamiento de la vida social 

Metodología de la aplicación: talleres 

Para la presente investigación se llevará  a cabo la intervención mediante 7 talleres ante 

esto Torres & Girón, (2009) afirma que taller es:  

Una propuesta didáctica en la cual un grupo de personas, que generalmente ejerce una 

misma actividad o actividades similares, se reúnen uno o varios días, se enriquece y trasmite en 

conferencias, discusiones, plenarias, conocimientos, experiencias, aportes generalmente de un 

tema o problemática de actualidad. (p.114) 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

  

Método estadístico coeficiente de correlación de Pearson (r) 

De acuerdo con Sprintall citado en Moncada (2005) menciona que: 

Durante la segunda guerra mundial el matemático ingles Karl Pearson se mostró 

impresionado con el hecho de que las personas varían tan ampliamente en variables como el 

peso, la estatura o el tiempo de reacción. Pearson pensó que sería muy útil que las características 

de los seres humanos pudieran expresarse en términos relativos en lugar de expresarse en 

términos relativos. Fue así como desarrollo el coeficiente de correlación conocido como r de 

Pearson” (p.10)  

Este coeficiente de correlación es una denominación numérica para describir la relación 

entre dos o más variables, aunque también puede usarse para hacer producciones.”  

Pre-test 

(Heinemann (2003) define al pre-test como: 

Una técnica estandarizada de recopilación de datos que permite una descripción cuantitativa 

y controlada de características de variables de personas en una situación exactamente 

definida. En el test se requiere generalmente la realización de tareas. La forma de realizar la 

tarea se realiza después de como indicador para aquellas características que se quiere medir. 

(p.163.) 

Post-tes 

(Heinemann 2003) define al pos-test como: 
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 Un apartado en el desarrollo del procedimiento de recopilación de datos; se trata de 

comprobar la adecuación del instrumento de mediación, es decir su validez, fiabilidad y 

objetividad y su utilidad práctica. Se trata pues de un estudio de prueba, su finalidad no 

consiste, por tanto en recoger datos para resolver las cuestiones del estudio (p.166) 
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f. METODOLOGIA 

Tipo de Estudio 

La presente investigación que se va a indagar es de tipo descriptivo porque es  una: 

“reseña de características o rasgos de la situación o fenómeno u objeto de estudio” 

Salkind citado en Bernal (2010) (p.113), y de corte transversal  por se efectuará para 

estudiar el determinado fenómeno en un periodo especifico. Munch & Ángeles (2009). 

Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación será de tipo cuasi-experimenta Bernal (2010) 

porque “ejerce poco  o ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos 

participantes de la investigación se puede asignar aleatoriamente a los grupos y algunas 

veces se tiene grupo de control”. (p.147) 

Métodos 

Método científico: porque permitirá la comprobación de los hechos, define, mide y 

controla las variables del problema, se fundamenta en generalizaciones ya existentes, 

valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema 

o conjunto de problemas a investigar.” (Bernal 2010. p.58) 

Método deductivo: porque permitirá obtener conclusiones particulares a partir de una 

proposición general considerándolo así como un   “método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para obtener explosiones particulares.”(Bernal 

2010 p.59). 

Método inductivo: porque permitirá la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ambas, utilizando el 

método inductivo para obtener conclusiones que parten de los hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya ampliación sea de carácter 

general.”(Bernal 2010 p.59). 

Método analítico: porque nos ayudara a “distinguir los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”. (Munch y Ángeles 

2009 p.17) 

Método sintético: porque se estudiara los componentes que integra y están dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad por medio de  un “proceso 
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mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 

que unifica los diversos elementos”. (Munch y Ángeles 2009 p.16). 

Método histórico: según Bernal, (2010) en método histórico consiste en un: 

“Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que 

consiste en establecer la semejanza de esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca 

de su parentesco genético, es decir, de su origen común” (p.60) 

Método lógico: según Chagoya, (2008): “consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, la probabilidad de que las características restantes sean 

también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre validos”. 

Método comprensivo: este método ayudará para la teorización de las estrategias de 

afrontamiento de los padres con hijos de necesidades educativas especiales, desde la 

interpretación de diferentes autores frente a esta situación determinada. 

Método de diagnóstico: mediante este método se realizara un análisis y evaluación de 

las estrategias de afrontamiento de padres con hijos con necesidades educativas 

especiales mediante el instrumento de medición de estrategias de afrontamiento en los 

padres de la Escuela José Ingenieros N° 2. 

Método de modelación: Según Ferrer (2010) mediante este método se: 

 “Crean abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del 

objeto de investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo subjetivo. La 

modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma 

directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial” 

Método estadístico: mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson, permitirá 

conocer la eficacia del programa de educación familiar a través de los resultados del pre 

test y pos test. 

Materiales 

Para la presente investigación se considera pertinente el cuestionario de modos de 

afrontamiento diseñado por Lazarus y Folkman y consta de 67 ítems, la misma que 
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servirá para obtener datos estadísticos para el diagnóstico de la presente investigación.  

ANEXO 1 

También se utilizara el instrumento de medición de las estrategias de afrontamiento. 

ANEXO 2 

El instrumento de  medición de estrategias de afrontamiento fue estructurado a partir de 

un cuestionario que consta de una matriz de preguntas con un sistema de puntuación 

específica para análisis cuantitativo y sistema paramétrico. El propósito de éste 

cuestionario es encontrar el tipo de situaciones que causa problemas a las personas en su 

vida cotidiana y como estas se enfrentan a estos problemas.  

Escenario. 

La investigación se realizará en la escuela de Educación Básica José Ingenieros N° 2 

sección vespertina, la misma que cuenta con  educación inicial y básica, y con una 

población de 345 estudiantes  ubicada en la  parroquia el Valle,  ciudadela las Pitas,  en 

la calle  Leónidas  Plaza  entre Av. Velasco Ibarra, Av. 8 de Diciembre y Av. Jaime 

Roldos, consta con 20 docentes. 

Población y Muestra 

 La población estudiantil de la Escuela José Ingenieros N°2 es de 345 estudiantes, de 

esta población se considera como muestra a 10 estudiantes con necesidades educativas 

especiales incluidos en la educación regular. Como la alternativa es un programa de 

educación familiar es conveniente la muestra de los padres de familia. 

Población 

estudiantil 

Niños con Necesidades educativas especiales Muestra  

los padres 

de familia 

 

 

334 niños 

Problemas de 

aprendizaje  

Dislexia 4 5 

 

Físicas 

Auditiva 1 2 

Motricidad del miembro 1 1 
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TOTAL  10 15 

 

Procedimiento 

Para la presente investigación se procederá a solicitar permiso a las autoridades de la 

institución, no solo para aplicar la encuesta sino para ejecutar la alternativa de 

intervención, así mismo se establecerá una carta de compromiso, por la coordinadora de 

la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, y a la Docente encargada la Dr. Mg. 

Sonia Sizalima como también pedir permiso a los padres de familia para poder llevar a 

cabo los talleres que se plantearan. 

También se utilizara los programas de exel y Word para representar cuadros y gráficos 

para la redacción del análisis e interpretación de datos, y se utilizara la técnica ROPAI 

que servirá para recoger datos,  organizar en cuadros, presentar en gráficos analizar e 

interpretar. 

Para validad la alternativa de intervención se utilizara el método estadístico de 

coeficiente de correlación de Frank Pearson y para mejor seguridad de los datos a 

obtener se utilizara el programa estadístico Minitab 14.12. 

Para aplicar la propuesta se aplicara el siguiente proceso: 

Etapa No. 1: Diagnóstico de las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con 

necesidades educativas especiales.  

En esta fase se realizara la aplicación del instrumento de medición de las estrategias de 

afrontamiento la cual se aplicara a la muestra seleccionada para identificar las 

estrategias de afrontamiento en padres con hijos con necesidades educativas especiales 

de los padres de familia indagados, el pre-test. De inmediato se procederá a la 

tabulación de los resultados con la finalidad de tener una información objetiva acerca de 

estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer y cómo 

se va a hacer en el programa de educación familiar.  

inferior 

Atrofia leve 1 2 

Intelectuales Retraso mental leve 3 5 
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Etapa No. 2: Elaboración del programa psicoeducativo familiar 

Se procederá a planear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo se formularan  las 

condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la 

institución educativa en la que se efectúe la investigación presten las condiciones para 

desarrollar el programa de educación familiar. 

Etapa No. 3 Ejecución del programa psicoeducativo 

En esta etapa se coordinara la ejecución de la alternativa de intervención y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico Para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

o Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

o Segundo momento: Se realizaran diversas acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y también se utilizaran técnicas de dinámicas de grupo 

participativas como parte del proceso a seguir. 

o Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el tema y 

evaluar el desarrollo del taller 

Etapa No. 4 Evaluación 

Aquí se realizara una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de manera 

continua y sistemática, una vez que se cumpla su ejecución. Por lo que en esta fase se 

aplicaran cuestionarios para evaluar cada taller; al finalizar los talleres nuevamente se 

aplicara el instrumento de medición de las estrategias de afrontamiento, (pos-test) para 

inferir la pertinencia de la estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los 

obstáculos que se interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

Teniendo presente  todo lo expuesto se elaborará un Programa psicoeducativo para 

fortalecer las estrategias de afrontamiento de padres con hijos con necesidades 

educativas especiales incluidas en la educación regular de la escuela José Ingenieros N° 

2 periodo  2014-2015; esta investigación llegara hasta la valoración de la alternativa. 



 

163 
 

g.  CRONOGRMA 

 

                       

                     TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

2014 

 

2015 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Construcción de proyecto de 

tesis. 

                                     

Construcción de preliminares                                      

Construcción de la revisión de 

literatura. 

                                     

Aplicación de los 

instrumentos 

(pre-test ) tabulación 

                                     

Elaboración de la propuesta de 

intervención (talleres) 

                                     

Aplicación de la propuesta de 

intervención,  Aplicación del 

pos test 

                                     

Procesamiento de los datos, 

análisis e interpretación 

                                     

Redacción de los materiales y 

métodos. 

                                     

Elaboración de la discusión                                      

Construcción de conclusiones 

y recomendaciones. 

                                     

Construcción de introducción 

y resumen en castellano e 

inglés 

                                     

Organización de anexos, y la 

propuesta de intervención  

                                     

Construcción del informe final 

de tesis. 

                            

Presentación del borrador y 

Corrección a sugerencias  

                                     

Construcción  del artículo 

científico. 

                                     

Grado publico                                       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Materiales 

Costo  

Compra de computadora, impresora, flash 

memory. 

900 

Bibliografía física 200 

Internet, consultas 150,00 

Material de publicación (copias, 

impresiones, anillados, empastados, CD) 

300,00 

Desarrollo del programa de intervención   300,00 

Traslados, alquiler de infocus 150,00 

Material para talleres 500,00 

Total 1600.00 
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Anexos 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

 

Distinguido padre de familia (a): 

 

El siguiente cuestionario fue elaborado con criterios académicos, con el objetivo de 

tener datos relevantes que permitan elaborar un proyecto factible.  

Se agradece al encuestado(a), la mayor sinceridad en sus respuestas debido a que la 

información que se aporte es confidencial y servirá de apoyo para diseñar lineamientos 

generales para la realización de talleres que fortalezcan las estrategias de afrontamiento, 

en familias con hijos de capacidades especiales, los mismos que se realizarán en la 

Escuela de Educación Básica José Ingenieros N 2 sección Vespertina 

 

Fecha: ………………………………….. 

Edad del cuidador del niño (a): ………………… 

Sexo del niño (a):……………………………… 

Nivel de instrucción del cuidador (a)……………………………. 

Ocupación del cuidador (a)…………………………………….. 

Estado civil del cuidador(a)…………………………… 

Tipo de discapacidad del niño(a)………………………………... Grado y paralelo del niño 

(a)…………………… 

- Intelectual      ( ) 

- Visual      ( ) 

- Física      ( ) 

- Sensorial o Problemas de aprendizaje  ( )  

Cuestionario de  

Lea por favor los ítems que se indican a continuación y señale con una con una X el número que 

exprese en qué medida usted actuó. 

0. En absoluto 

1. En alguna Medida 

2. Bastante 

3. En gran Medida 
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N° Ítems en 

absolut

o =0 

en alguna 

medida = 

1 

basta

nte       

= 2 

en 
gran 
medid
a =3 

1 Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer.     

2 Intente analizar el problema para resolverlo mejor     

3 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de 

todo 

    

4 Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía 

que hacer era esperar 

    

5 Me comprometí o propuse sacar algo positivo de la situación     

6 Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin 

hacer nada. 

    

7 Intente encontrar al responsable para hacerle cambiar de 

opinión. 

    

8 Hable con alguien para averiguar más sobre la situación     

9 Me critiqué a mí mismo     

10 No intente quemar mis naves, sino que deje alguna posibilidad 

abierta 

    

11 Confié en que ocurriera algún milagro     

12 Seguí adelante con mi destino, simplemente algunas veces 

tengo mala suerte 

    

13 Seguí adelante como si no hubiera pasado nada     

14 Intente guardar para mi mis sentimientos     

15 Busqué algún resquicio de esperanza, intente mirar las cosas por 

su lado bueno 

    

16 Dormí mas de los habitual en mí     

17 Manifesté mi enojo a la persona que lo había provocado     

18 Acepte la simpatía y comprensión de laguna persona     

19 Me dije a mi mismo, cosas que me hicieran sentir mejor     

20 Me sentí inspirado para hacer algo creativo     

21 Intente olvidarme de todo     

22 Busque la ayuda de un profesional     

23 Cambie, maduré como persona     

24 Esperé a ver lo que pasaba ante de hacer nada     

25 Me disculpe o hice algo para compensar      
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26 Desarrolle un plan de acción y lo seguí     

27 Acepte la segunda posibilidad mejor después de aquella en la 

que no confiaba 

    

28 De algún modo exprese mis sentimientos      

29 Me di cuenta que yo fui la causa del problema     

30 Salí de la experiencia mejor que como entre     

31 Hable con alguien que podría hacer algo concreto por mi 

problema 

    

32 Me aleje del problema por un tiempo, intente descansar o 

tomar unas vacaciones 

    

33 Intente sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, 

tomando drogas o medicamentos. 

    

34 Tome una decisión muy importante o hice algo muy arriesgado     

35 Intente sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumado, tomando 

drogas o medicamentos. 

    

36 Tuve fe en algo nuevo     

37 Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara     

38 Redescubrí lo que es importante en la vida     

39 Cambie algo para que las cosas fueran bien     

40 Evite estar con la gente en general     

41 No permití que me venciera, rehusé pensar en el problema 

mucho tiempo 

    

42 Pregunte a un pariente o amigo y respeté su consejo     

43 Oculté a los demás las cosas que me iban mal      

44 No me tomé en serio la situación     

45 Le conté a alguien como me sentía     

46 Me mantuve firme y peleé por lo que quería     

47 Me desquite con los demás     

48 Recurrí a experiencias pasadas     

49 Sabía lo que había que hacer, así que redoble mis esfuerzos para 

conseguir que las cosas marcharan bien 

    

50 Me negué a creer lo que había ocurrido     

51 Me prometí a ti mismo que las cosas serían diferentes la 

próxima vez 
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52 Propuse un par de soluciones distintas al problema     

53 Lo acepte, ya que no podía hacer nada al respecto     

54 Intente que mis sentimientos  no interfirieran demasiado en 

otras cosas 

    

55 Desee cambiar lo que estaba ocurriendo, o la forma en que me 

sentía 

    

56 Cambie algo de mi mismo     

57 Soñé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente     

58 Deseé que la situación se desvaneciera de algún modo     

59 Fantasee o imaginé el modo en el que podían cambiar las cosas     

60 Recé     

61 Me prepare para lo peor     

62 Repase mentalmente lo que haría o diría     

63 Pensé como dominaría la situación alguna persona a la que 

admiro y decidí tomarla como modelo. 

    

64 Intente ver las cosas desde el punto de vista de otra persona     

65 Me recordé a mí mismo que las cosas podrían ser peor      

66 Hice Yoga u otro ejercicio     

67 Intenté algo distinto a todo lo anterior. 

 

 

    

GRACIAS POR SU COLABORACION
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN              

Programa 

Psicoeducativo 

Familiar para 

fortalecer las 

estrategias de 

afrontamiento 

en padres con 

hijos con 

necesidades 

educativas 

especiales, 

incluidos en la 

educación 

regular de la 

Escuela José 

Ingenieros N°2, 

Loja 2014-2015 

¿De qué manera 

el programa 

psicoeducativo 

familiar 

fortalecerá las  

estrategias de 

afrontamiento 

en padres con 

hijos con 

necesidades 

educativas 

especiales 

incluidos en la 

educación 

regular  de la 

Escuela de 

Educación 

Básica José 

Ingenieros N° 2, 

Loja, 2014- 

2015? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer a la institución un programa psicoeducativo familiar para 

fortalecer las estrategias de afrontamiento en padres con hijos con 

necesidades educativas especiales incluidos en la educación regular de la 

escuela José Ingenieros  N°2, Loja 2014-2015 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Recabar  

una base 

teórica 
sobre las 

estrategias 

de 
afrontamie

nto frente a 

las 
necesidade

s 

educativas 
especiales. 

2. 

Diagnosticar 

las estrategias 
de 

afrontamiento 

en padres con 
hijos con 

necesidades 

educativas 
especiales. 

  
 

3. Plantear 

un 

programa 
psicoeduca

tivo 

familiar  
para 

fortalecer 

las 
estrategias 

de 

afrontamie
nto en 

padres con 

hijo con 

necesidade

s 

educativas 
especiales 

3. Aplicar 

el 

Programa 
psicoeduca

tivo 

familiar 
para 

fortalecer 

las 
estrategias 

de 

afrontamie
nto en 

padres con 

hijos con 

necesidade

s 

educativas 

especiales.  
 

4. Valorar 

el 

Programa 
psicoeducat

ivo familiar 

para 
verificar si 

se 

fortaleció 
las 

estrategias 

de 
afrontamie

nto en 

padres con 

hijos con 

necesidade

s  
educativas 

especiales 
 

DEPENDIENT
E 

INDEPENDIENT
E 

Programa 

Psicoeducativo 

Familiar 
 

Estrategias de 

afrontamiento en 

padres con hijos 
con necesidades 

educativas 

especiales 

INDICADORES 

  Para Pretest y Postest: 

-  El instrumento de medición de 

estrategias de afrontamiento 

 Mide: 

- Resolución de problemas 

- Autocritica 

- Expresión emocional 

- Pensamiento desiderativo 

- Apoyo Social 

- Reestructuración cognitiva: 

- Evitación del problema 

- Retirada social 

1.ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
1.1.Que se abarca al hablar de estrategia 

 1.2.Connotación de interrelación entre el termino 

estrategia y termino de afrontamiento 
 1.4.Definición de afrontamiento 

1.5.Teorías del afrontamiento 

     - Teoría del afrontamiento de Lazarus 
     - Teoría del afrontamiento de Érica Fydember 

1.6. Estrés y afrontamiento 

1.7. Estrategias de afrontamiento 

    -Estrategias de afrontamiento según Lazarus 

     -Estrategias de afrontamiento según Fridemberg 

1.8.Necesidades educativas especiales 
1.9. Tipos de necesidades educativas especiales 

2.EVALUACION DIAGNÓSTICA PARA UTILIZAR 

EN LA REALIDAD TEMÁTICA   
2.1. Definición de evaluación diagnóstica 

2.2. Instrumentos para diagnosticar las estrategias de 

afrontamiento 
2.3. Instrumento seleccionado para utilizar en la presente 

investigación para  diagnosticar las estrategias de 

afrontamiento. 
3.PROPUESTA DE INTERVENCION ALTERNATIVA 

G3.2. Modelos de intervención  

3.3.Principios de la orientación 

3.4.Concreción del programa de intervención  

4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
INTERVENCION DEL PROGRAMA 

PSICOEDUCATIVA FAMILIAR ENTRE PADRES  E 

HIJOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

4.4. Presentación 

4.5. Posibles bloque temáticos 
4.6. Metodología de la aplicación: talleres 

5.VALORACION DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCION  
5.1. Método estadístico coeficiente de correlación de 

Pearson (r) 

5.2. Pre-test 

5.3. Post-test 
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