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Estrategias de afrontamiento en familias con hijos en condición de discapacidad 

 

 El propósito de este trabajo de investigación es la identificación de las estrategias utilizadas 

por las familias que tienen hijos en condición de discapacidad, debido a que la creciente diversidad 

de la sociedad actual y su progresiva complejidad, demandan un análisis y reflexión sobre el papel 

de la familia como organismo fundamental y formador de la construcción del individuo para los 

nuevos contextos a los cuales se va a ver enfrentado, teniendo en cuenta que es la realidad quien 

exige mejores herramientas que logren favorecer su desarrollo, estableciendo prioridades y 

necesidades, suprimiendo barreras que impidan la participación, reflexionando sobre su presente 

y futuro, etc. Es por esto interesante abarcar sobre la búsqueda de las estrategias que promuevan 

el bienestar y trasformación de las personas en condición de discapacidad cognitiva. 

 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

Caracterizar las estrategias de afrontamiento de las familias con hijos en condición de 

discapacidad cognitiva. 

1.2 Objetivos específicos  

- Identificar los tipos de afrontamiento de las familias con hijos en condición de 

discapacidad cognitiva 

-  Analizar los efectos vinculares de las estrategias de      afrontamiento en las familias 

con hijos en condición de   discapacidad cognitiva.  
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2. Justificación 

La psicología de la salud es el campo de especialización de la psicología que basa su interés en 

el ámbito de los problemas de salud, especialmente físicos o médicos, utilizando para ello la 

metodología para investigar a profundidad las condiciones que causan malestar al individuo. 

Discapacidad es, según la citada clasificación de la OMS, “toda restricción o ausencia debida a 

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

considerado normal para el ser humano”. Puede ser temporal o permanente, reversible o 

irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una deficiencia, que se manifiesta en la 

vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona “no es” discapacitada, sino que “está” 

discapacitada.” 

En el contexto de esta investigación es de gran importancia resaltar la condición de discapacidad 

ya que es un factor que se presenta en la realidad de la salud social, y este estado puede sobrellevar 

dificultades en su aceptación y adaptación, no solo para la persona que lo presenta, sino también 

para el ambiente familiar en el que se encuentra inmerso. Es decir, la discapacidad de un hijo afecta 

de manera directa el significado con respecto a los roles adquiridos por sus cuidadores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el papel de la psicología es lograr conocer las estrategias 

utilizadas por las familias y contribuir con el fin de buscar un mejoramiento en el desarrollo del 

mismo, ya que es una problemática ante la cual no se encuentran preparados en la mayoría de los 

casos, el papel fundamental de esta investigación es poder contribuir con diferentes estrategias de 

prevención y promoción que favorezcan las conductas del manejo ante la condición de 
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discapacidad. Por lo cual es necesario desarrollar esta investigación ya que ampliara el 

conocimiento y aprendizaje de las familias con hijos en condición de discapacidad. 

3. Planteamiento del problema 

La organización mundial de la salud (OMS) define el concepto de discapacidad como: “término 

genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica 

los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus 

factores contextuales (factores ambientales y personales)” (2001). 

Así pues, nos encontrarnos con una realidad que día a día se incrementa, ya que más de mil 

millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 

millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. 

 En Colombia el reporte del observatorio Nacional de Discapacidad para el 2005 refiere que del 

total de la población colombiana 2.624.898 presentan discapacidad, abarcando el (6.3%), de 

población. De las cuales más del 20% presentan dificultades para pensar, memorizar y relacionarse 

con las demás personas. Además, el Observatorio Nacional de Discapacidad (OND), para 

Santander al año de 2016 registra un total de   77.043 personas con algún tipo de discapacidad, es 

decir cerca del 3,72% de la población santandereana. 

Del mismo modo se tiene en cuenta que dicha discapacidad tiene una limitada cobertura 

interdisciplinar tanto para dicha población, como para las familias, ya que es oportuno priorizar de 

manera conjunta la atención integral que se brinda a través de las entidades prestadoras de salud.  

Es por esto que se hace aún más visible la necesidad de profundizar en dicho tema puesto que, 

si la dinámica familiar se transforma cuando llega un nuevo integrante con discapacidad cognitiva, 
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mostrando quizás factores estresantes que pueden desencadenar tanto en estrategias de 

afrontamiento que faciliten el proceso o, por el contrario, creando potenciales desfavorables para 

la adaptación de los integrantes de la familia. Por tanto, se pretende describir el impacto emocional 

al cual se ven enfrentadas dichas familias y a su vez llegar a conocer los estilos de afrontamiento. 

Ahora bien, se puede llegar a plantear la pregunta: 

 

¿Cómo se puede caracterizar los estilos de afrontamiento de las familias con hijos en 

condición de discapacidad cognitiva? 

 

4. Marco de referencia 

La psicología es una disciplina científica que se encarga del estudio del comportamiento y que 

trata la conducta de los seres humanos que son observables y subjetivos lo que conlleva a resolver 

cuestionamientos acerca de los diferentes comportamientos que se desarrollan frente a estímulos 

negativos o positivos, verificando y examinando las estrategias de afrontamiento que desarrollan 

las personas.  

Discapacidad 

Al pensar en la discapacidad es importante tener en cuenta que el significado en que percibimos 

la discapacidad está cambiando paulatinamente. Según la Asociación Americana sobre Retraso 

Mental (AARM) 2002: “Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en las 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de 

los 18 años. (Luckasson y cols.).   
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Con base en lo anterior es importante resaltar que estas características van a influir también en 

el entorno de quien tiene la condición de una forma bidireccional, pues según el mismo apoyo que 

reciba en la interacción se van a fortalecer sus habilidades y posibilidades.  

Por consiguiente, la guía de consulta de los criterios diagnósticos determina que: 

La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) es un trastorno que 

comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento 

intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social 

y practico se debe cumplir los tres criterios siguientes:  

A. Deficiencias de los comportamientos intelectuales, como el razonamiento, la 

resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 

académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación 

clínica, y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas.  

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del 

cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal 

y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el 

funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la 

participación social y la vida independiente en los múltiples entornos. 

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de 

desarrollo.  

Especificar la gravedad actual, leve, moderada, grave, profundo. (DSM-V, 2013, p.17) 
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El criterio para diagnosticar esta discapacidad en relación al funcionamiento intelectual 

continúa siendo el obtener un Cociente intelectual (CI) significativamente inferior a la media, es 

decir, al menos dos desviaciones típicas por debajo de la media, medido con instrumentos 

estandarizados para la población general y que tengan un alto grado de validez y confiabilidad. 

(Discapacidad intelectual, p.23) 

Clasificación según el nivel de inteligencia medida. 

• Retraso mental ligero: C.I. entre 50 y 69. 

• Retraso mental moderado: C.I. entre 35 y 49. 

• Retraso mental grave: C.I. entre 20 y 34. 

• Retraso mental profundo: menos de 20. 

Familia y discapacidad 

Moreno, M.; et.al. (2006), en su estudio de la Universidad de la Sabana muestra que: 

La discapacidad ha sido considerada como una problemática que tiene consecuencias 

personales, familiares y sociales que llevan a la exclusión social. En un estudio realizado por 

la Presidencia de la República en nueve ciudades del país, se encontró que el 9,6% de las 

personas con discapacidad se encuentran con necesidades básicas insatisfechas (NBI), el 55% 

de los hogares viven con 1 a 3 salarios mínimos, y el 57,6% no tienen acceso a servicios de 

salud. (p. 5). 

Una persona en condición de discapacidad cognitiva, a lo largo de su vida se ve enfrentada 

a diferentes situaciones que en ocasiones pueden resultar desbordantes, es por esto que pueden 

llegar a demandar patrones de crianza totalmente dependientes, generando así un cambio de 
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roles y de estilo de vida, tanto para los padres como para el núcleo familiar. Puesto que la 

familia es parte fundamental en el cuidado y la satisfacción de las necesidades de dichas 

personas con discapacidad. Tal y como lo afirma Moreno en su investigación donde mostró 

que “un número significativo de los cuidadores perciben un compromiso ligero en su estado 

de salud física y emocional”. (Moreno, M.; et.al. 2006, p. 5). 

Estos cambios significativos de estilos de vida, juegan un papel importante ya que de la 

adaptación de estos a los nuevos roles de cada persona se deriva en gran medida factores que 

predisponen la capacidad de afrontamiento tanto para ellos como para la persona en condición 

de discapacidad. 

De acuerdo a los postulados teóricos de Toscano, (2016), en Orientación a padres e hijos 

con discapacidad, “las etapas emocionales son sentimientos naturales que surgen en los padres 

de los hijos que tienen una deficiencia física o mental”. Por lo tanto, se hace necesaria la 

identificación de actitudes favorables y desfavorables, las cuales pueden llegar a potencializar 

la adaptación de la persona con discapacidad y de su familia, generando de esta manera 

procesos vinculares adecuados que faciliten la aceptación y la inclusión al medio. 

Siguiendo con la premisa de Toscano (2016), dichas etapas emocionales son: 

1. Asombro o impacto; 2. Miedo o Pánico; 3. Negación o Rechazo a la discapacidad; 

4. Pena que se expresa a través de la Culpa e Ira; 5. Depresión: Tristeza, vergüenza, soledad; 

6. Peregrinación; 7. Aceptación; 8. Apoyo a niño discapacitado y 9. Apoyo a otros. (p.37). 

Estrategias de afrontamiento 

Es importante conceptualizar el término afrontamiento, ya que va a proporcionar a los 

padres herramientas para sobrellevar las etapas anteriormente nombradas. Uno de los 
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principales postulados teóricos sobre el afrontamiento deriva del modelo cognoscitivo del 

estrés desarrollado por Lazarus y Folkman (1986).   

A partir de las investigaciones desarrolladas en el Berkeley Stress and Coping Project en 

los años setenta. Según esta proposición, el afrontamiento se define como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo” (Lazarus & Folkman, 1986). 

 A su vez, estos recursos se ven influenciados por la salud, la energía física, las creencias 

existenciales (como la fe en algún creador del universo), y las creencias generales del control 

que pueda tener el mismo o incluso el medio sobre su problema, el estrés como acto que 

pretende mediar las condiciones del entorno y por último, pero no menos importante el control 

emocional.  (Di-colloredo et al. 2007. P. 8). 

De la misma manera los autores anteriormente nombrados, destacan dos métodos de 

afrontamiento; el primero de ellos comportamental, y el segundo cognitivo. A su vez 

incorporan dos categorías de afrontamiento: según el problema y según o enfocada en la 

emoción. Es así como se ha encontrado que la respuesta al afrontamiento resulta dada según 

el tipo de esfuerzo del sujeto. Estas características centradas en la emoción están compuestas 

por una serie de categorías las cuales (Lazarus & Folkman, 1986) las definen así: El apoyo 

social emocional, apoyo en la religión, la reinterpretación positiva, la concentración y 

desahogo de las emociones, la liberación cognitiva, la negación, la confrontación, el 

distanciamiento, el autocontrol, aceptación de la responsabilidad, huida y por último el uso de 

alcohol o drogas para evitar pensar en el estresor. (Di-colloredo et al. 2007. P. 12). 
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En el inventario de estrategias de afrontamiento (Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. 

Adaptación por Cano, Rodríguez y García, 2006). Se evalúa ocho escalas primarias 

correspondientes a las estrategias de afrontamiento que se han estipulado con base en la teoría 

de los autores mencionado ya anteriormente (Lazarus & Folkman, 1986). Las cuales son: 

1. Resolución de problemas 

2. Autocritica  

3. Expresión emocional  

4. Pensamiento desiderativo 

5. Apoyo social 

6. Reestructuración Cognitiva 

7. Evitación de problemas  

8. Retirada social  

Las escalas secundarias surgen de la agrupación empírica de las primarias, centrado en el 

problema y este incluye las subescalas de resolución de problemas y reestructuración 

cognitiva, indicando un afrontamiento adaptativo centrado en el problema y en la emoción, 

como se mencionaba anteriormente, también se incluye la subescala de apoyo social y 

expresión emocional, en el cual se puede llegar a reflejar un afrontamiento adaptativo centrado 

en el manejo de las emociones resultantes de evento estresante. También se presenta el 

afrontamiento desadaptativo el cual incluye subescalas de evitación de problemas y 

pensamiento desiderativo, evitando eventos estresantes.  Por ultimo las subescalas de retirada 

social, afrontamiento desadaptativo y autocritica hacen parte de un manejo inadecuado o 
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afrontamiento inadecuado, el cual está basado en la huida, aislamiento, autocritica y la 

autoinculpación. 

Ahora bien, las escalas terciarias surgen de agrupación de las secundarias; manejo 

adecuado, que incluye la subescala de resolución de problemas, reestructuración cognitiva, 

apoyo social y expresión emocional. Manejo inadecuado; están compuestas por las subescalas 

evitación de problemas pensamiento desiderativo, retirada social y autocritica. 

Este inventario se centra en un proceso de afrontamiento basado en dos conceptos relativos 

al estilo en que los sujetos enfrentan las situaciones estresantes, es decir los estilos y las 

estrategias afrontamiento. 

Inclusión Social  

Aurelio Peccei (1968) creo una estructura de trabajo donde quiso discutir temas relacionados 

con una sociedad más humana donde prevaleciera los derechos y las oportunidades para todos los 

seres humanos por igual, del como restructurar las leyes en ese momento con el fin de resguardar 

el respeto y la dignidad de las personas de una forma particular y general, con una perspectiva de 

una sociedad más sensible hacia la necesidad del otro, del tal forma el pretendía consolidar y crear 

un mundo más fraternal y donde el otro sintiera empatía por  la humanidad en general, y teniendo 

esto como base consideraba que podía sensibilizar a las futuras generaciones. (párr. 1) 

“La Organización Nacional de Ciegos Españoles cumple estos días 65 años de vida 

institucional, trabajando por un proyecto de emancipación social de las personas con ceguera o 

deficiencia visual grave en España” (Carballeda, Fernández, 2002, p 11).  A través de los años se 

ha adquirido una experiencia bastante significativa con respecto al trabajo que se realiza para lograr 

componer y crear una comunidad donde una persona con cualquier tipo de discapacidad ya sea 
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física o cognitiva tenga los mismos derechos a una persona que no se encuentre en esta condición, 

que la hagan participe de la sociedad en sus diferentes contextos y así sea tratada como un ser 

humano digno y del mismo valor que el otro. 

Para que los derechos de los seres humanos en condiciones físicas y cognitivas diferentes, sean 

respetados y se logren ejecutar, es necesarios que las familias y en general la sociedad que respalda 

esta misión se unan por un objetivo y de tal forma genere impacto en el mundo. Si nosotros los 

seres humanos partimos desde un punto ético moral y asumimos nuestro propio rol dentro de la 

humanidad como una persona íntegra y que respeta y trata a la persona con discapacidad como lo 

que es, una persona con muchos talentos y cualidades los cuales pueden aportar a ellos mismos 

llegando a desempeñarse dentro de la comunidad como muchos de nosotros. Para que esto se lleve 

a cabo es necesario utilizar los medios adecuados, medios de comunicación, campañas, 

intervenciones, impactos culturales, textos y en general diferentes proyectos que para psicoeducar 

a las personas, sensibilizarlas frente a la problemática y a la misma necesidad y dolor de la persona 

con discapacidad. Es importante que las personas miren a las otras, con el mismo valor que ellos 

mismos creen que se merecen, sin darle relevancia a las características físicas o cognitivas con las 

que estos cuentan. (carballeda, Fernández, 2002, p.11) 

 

La educación es un elemento fundamental de integración social para toda persona. 

También lo es para las personas con discapacidad. Así se reconoce en documentos y 

declaraciones internacionales de organismos diversos: Naciones Unidas, UNESCO, Banco 

Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Organización de 

Estados Americanos, Comisión de las Comunidades Europeas, etc. A pesar de ello, la 

realidad muestra que todavía queda mucho por hacer. En países desarrollados y que han 
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venido actuando desde hace años en este aspecto, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, 

Australia o los países de Europa Occidental, a pesar del aumento de la participación en la 

educación superior de los estudiantes con algún tipo de discapacidad, éstos siguen estando 

infrarrepresentados respecto al total de población con discapacidad. El porcentaje de 

abandono de estudios o de cambio de centro es sensiblemente superior al del resto de la 

población. Además, se constata que los estudiantes con discapacidad eligen estudios de 

postgrado de menor duración. Como ejemplo de lo que sucede en Europa, según datos de 

Eurostat referidos a 1996, sólo el 9,3% de las personas con discapacidad severa accede a la 

enseñanza universitaria en la Unión Europea, frente al 17,7% de los no discapacitados y al 

14,2% de los que se declaran moderadamente discapacitados. (Carballeda, Fernández, 2002, 

p. 11) 

Actualmente en muchos países se realizan trabajos valiosos e importantes con el fin de 

fomentar la educación inclusiva en sus diferentes ámbitos e institutos académicos creando 

así una nueva perspectiva sobre la educación, dirigida a los jóvenes y niños de diferentes 

partes del mundo. Es importante que nosotros como adultos responsables del aprendizaje de 

nuestros niños, nos aseguremos que desarrollen un pensamiento sensible y empático, capaces 

de ponerse en el lugar del otro y tratarlo como una persona íntegra sin anteponer sus 

diferencias físicas o cognitivas. (Duarte, Mora, 2019, P.1) 

5. Marco Legal 

Congreso de la Republica de Colombia (2013, 21 de enero). Ley 1616 de 2013: "Por medio de 

la cual se expide la ley 1616 de salud mental y se dictan otras disposiciones”  

DECRETA: 



17 

 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la 

Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención Integral e 

Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el 

enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en 

Salud. De igual forma se establecen los criterios de política para la reformulación, implementación 

y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental, con base en los enfoques de 

derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital. 

Artículo 3. Salud mental. La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa 

en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los 

sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 

transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad. 

Artículo 5.  Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se tendrán 

en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Promoción de la salud mental:   La promoción de la salud mental es una estrategia 

intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los 

determinantes de la Salud Mental que afectan la calidad de vida, en procura de la 

satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla y ejercer 

control de la misma en los niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el marco 

cultural colombiano. 



18 

 

2. Prevención Primaria del trastorno mental: La Prevención del trastorno mental hace 

referencia a las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo, relacionados 

con la ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de 

factores protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los individuos, 

familias y colectivos. 

3. Atención integral e integrada en salud mental: La atención integral en salud mental 

es la concurrencia del talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud 

para responder a las necesidades de salud mental de la población, incluyendo la 

promoción, prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, 

rehabilitación en salud e inclusión social.  

4. Trastorno mental. Para los efectos de la presente ley se entiende trastorno mental 

como una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desenvolvimiento 

considerado como normal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene 

el individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del razonamiento, del 

comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones 

de la vida. 

5. Discapacidad mental. Se presenta en una persona que padece limitaciones 

psíquicas o de comportamiento; que no le permiten en múltiples ocasiones comprender 

el alcance de sus actos, presenta dificultad para ejecutar acciones o tareas, y para 

participar en situaciones vitales. La discapacidad mental de un individuo, puede 

presentarse de manera transitoria o permanente, la cual es definida bajo criterios clínicos 

del equipo médico tratante. 
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TÍTULO VI. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

ARTÍCULO 27. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN. En el marco de la Constitución 

Política, la ley y la Política Pública Nacional de Participación Social el Ministerio de 

Salud y Protección Social deberá garantizar la participación real, efectiva y vinculante de las 

personas, familias, cuidadores, comunidades y sectores sociales para el ejercicio de la ciudadanía 

activa en la formulación, implementación evaluación y ajuste construcción del modelo de atención, 

guías, protocolos, planes de beneficios, planes de salud pública, la política pública nacional de 

Salud Mental y demás en el ámbito de la salud mental. 

ARTÍCULO 28. ASOCIACIONES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, 

SUS FAMILIAS O CUIDADORES. Sin perjuicio del ejercicio de la libertad de asociación 

establecida en la Constitución Política, las asociaciones, corporaciones o fundaciones de personas 

con trastornos mentales, sus familias o cuidadores harán parte de las redes o grupos de apoyo para 

la promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental de conformidad con lo 

previsto en el artículo 13 de la presente ley. 

El Ministerio de la Protección Social expedirá los lineamientos técnicos para el cumplimiento 

de lo ordenado en este artículo, en un término no superior a ocho (8) meses a partir de la vigencia 

de la ley. (Congreso de la Republica de Colombia 2013, p. 1, p. 10, p. 11). 

 

LEY NÚMERO 1620 DE 2013 

DECRETA: 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar; sus herramientas; los 

lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los 

establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos 

relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden Nacional y Territorial, 

establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos los establecimientos 

educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media del territorio nacional 

y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para 

los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, también a la familia, la sociedad y a los demás actores que participan en la Ruta 

de Atención Integral. 

 

TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
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CAPÍTULO I 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 3. Mesa Técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Para apoyar el 

desarrollo de las funciones y tareas del Comité Nacional de Convivencia Escolar, los actores que 

lo conforman crearán, dentro de un término no superior a dos (2) meses contados a partir de la 

publicación del presente Decreto, una mesa técnica que cuente con la participación de un delegado 

de cada miembro del Comité. Las funciones de esta mesa serán determinadas en el reglamento 

interno del Comité Nacional de Convivencia. 

CAPÍTULO III 

DE LOS COMITÉS ESCOLARES DE CONVIVENCIA 

Artículo 22. Conformación de los Comités Escolares de Convivencia. Todas las instituciones 

educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar, como parte de 

su estructura, el Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y 

seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. El respectivo Consejo Directivo de las referidas 

instituciones y centros educativos dispondrá de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a 

partir de la publicación del presente Decreto, para conformar el Comité Escolar de Convivencia y 

elaborar su reglamento, el cual deberá hacer parte integral del Manual de Convivencia. 

TÍTULO III 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA INCORPORAR EN EL MANUAL DE 

CONVIVENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LAS DISPOSICIONES 

SOBRE MANEJO DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR, 

LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Artículo 28. Incorporación en el manual de convivencia de las definiciones, principios y 

responsabilidades. En el Manual de Convivencia se incluirán las definiciones, principios y 

responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 

de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo Manual se desarrollen los 

componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar, de que trata el Capítulo II del Título IV del presente Decreto, sin 

perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994.  

Artículo 29. Lineamientos Generales para la actualización del Manual de Convivencia. Los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse que, en el Manual de 

Convivencia, y respecto al manejo de los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar 

y los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que 

trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos: 

 1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro 

del contexto propio del establecimiento educativo.  
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2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa 

para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 

reproductivos.  

3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente Decreto.  

4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 42, 

43 y 44 del presente Decreto.  

5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia 

escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los 

daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo cuando estas situaciones ocurran.  

6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los 

contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones 

dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes. 

CAPÍTULO II 

DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones que se 

realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, 

incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, las niñas y los 

adolescentes; la prevalencia de los Derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los 

Derechos; la perspectiva de género y los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los 
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grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se 

deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que 

afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados 

internacionales y la Ley 1581 de 2012. 

Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción 

las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento 

del clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los 

Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito escolar. 

Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente Decreto se entiende por: 

 1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 

altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 

cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a 

la salud de cualquiera de los involucrados. 

 3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los 

cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica. 

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 
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ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 

o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, 

niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 

relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 

estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 

toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado. 

 6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se 

entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de 

tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 

coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.  

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de 

los derechos que le han sido vulnerados. 
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LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 

(febrero 27) D.O. 48.717, 

Febrero 27 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

TÍTULO I 

Artículo 1°. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política 

y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas 

especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado 

en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional 

definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de 

manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad. 

1. En consecuencia, el Ministerio de Educación deberá, en lo concerniente a la 

educación preescolar básica y media:  

a) Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de 

los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos de 

derecho, específicamente su reconocimiento e integración en los establecimientos 

educativos oficiales y privados. 
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b) Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales a una educación de calidad, definida como aquella que “forma mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación 

competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la Institución 

Educativa y en la que participa toda la Sociedad”.  

c) Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las 

personas con discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión. 

d) Garantizar la asignación de recursos para la atención educativa a las personas con 

discapacidad, de conformidad con lo establecido por la Ley 715 de 2001, el Decreto 

número 366 de 2009 o las normas que lo sustituyan. 

e) En el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera 

Infancia, desarrollar Programas de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) que 

promuevan la inclusión, así como los pertinentes procesos de detección, intervención y 

apoyos pedagógicos relacionados con el desarrollo de los niños y las niñas. En este 

marco, se deben promover programas de educación temprana que tengan como objetivo 

desarrollar las habilidades de los niños y niñas con discapacidad en edad preescolar, de 

acuerdo con sus necesidades específicas. 

f) Diseñar en el término de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley un programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. 
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g) Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación de las 

estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad para las personas con 

discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como 

para los adultos. 

h) Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso y la 

permanencia educativa con calidad para las personas con discapacidad, en el marco de 

la inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como para los adultos.  

i) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, 

que todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y, 

cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean 

plenamente accesibles a las personas con discapacidad. 

j) Incluir dentro del programa nacional de alfabetización metas claras para la reducción del 

analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad, para garantizar su inclusión, 

teniendo presente la importancia que tiene para la educación de los niños y las niñas que padres y 

madres sepan leer y escribir. 

 k) Garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación 

secundaria, así como asegurar que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan acceso 

general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos, la 

educación para el trabajo y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con las demás; en todo caso las personas con discapacidad que 

ingresen a una universidad pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido 

por la institución de educación superior. 
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6. Propuesta metodológica 

La presente investigación es de tipo descriptivo – transversal. La Población participante:  Padres 

y madres vinculados a la Fundación Luis Carlos Galán (municipio de Charalá - Santander), 

selección realizada por un censo, considerando criterios de inclusión para su participación. [Censo 

poblacional : N < 50]. Instrumentos de recolección de información son: Inventario de estrategias 

de afrontamiento  (Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y 

García, 2006). 

7. Resultados 

Con el fin de analizar los resultados obtenidos en este estudio, a continuación, se lleva a cabo 

una revisión minuciosa de los ocho factores que contiene el Inventario de estrategias de 

afrontamiento, (Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y 

García, 2006), este instrumento fue tabulado en el programa SPSS y los datos objeto, pertenecen 

a la población de madres, que tienen hijos en condición de discapacidad cognitiva, de la Fundación 

Luis Carlos Galán de Charalá, Santander. 

Gráfico: Resolución de Problemas 
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Descripción: El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la frecuencia 

del factor resolución de problemas de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, 

vinculados a la Fundación Luis Carlos Galán de Charala, Santander; tomando en cuenta que la 

puntuación máxima a obtener en esta escala correspondía a 20 y específicamente en esta población 

se obtuvieron puntuaciones por encima de la media prevaleciendo en un 20% la puntuación de 14, 

extinguiéndose la existencia de puntuaciones por debajo de la media, se puede inferir que los 

sujetos participantes, poseen una buena capacidad de resolución de problemas la cual se entiende 

por estrategias que surgen con el fin de modificar situaciones estresantes cognitivo – conductuales, 

permitiendo así el manejo adecuado de la situación.  

 

Gráfico: Autocritica  



31 

 

 

 

Descripción: El gráfico anterior corresponde a las puntuaciones obtenidas de la frecuencia del 

factor Autocritica de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, vinculados a la 

Fundación Luis Carlos Galán de Charala, Santander; tomando en cuenta que el 17,50% de la 

población participante puntuó en 9 encontrándose por debajo de la media la mayor parte de las 

puntuaciones lo que nos indica que en cierta medida la autocrítica es un factor distribuido en su 

mayoría en bajas puntuaciones que nos muestra escasa tendencia a la auto inculpación del hecho 

estresante. 
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Gráfico: Reestructuración Cognitiva 

 

 

El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la frecuencia del factor 

Restructuración Cognitiva,  de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, 

vinculados a la Fundación Luis Carlos Galán de Charalá, Santander; En este caso podemos 

evidenciar como la mayoría de las puntuaciones obtenidas se encuentran ubicadas por encima de 

la media siendo específicamente la puntuación de 12 la más relevante con un 22,50%, y seguida 

de la puntuación 16 con un 20% de la población participante lo cual nos indica una buena 

capacidad de corregir los patrones de pensamiento negativo. 
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            Gráfico: Apoyo Social 

 

 

El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la frecuencia del factor Apoyo 

Social,  de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, vinculados a la Fundación 

Luis Carlos Galán de Charala, Santander, mostrando como la mayoría de las puntuaciones 

obtenidas en esta escala se encuentran por encima de la media prevaleciendo la puntuación de 12 

con el 32,50% de la población participante y el 17,50 con una puntuación de 18, lo que nos indica 

que existe soporte emocional en una red de apoyo que  ayuda a alivianar el afrontamiento de 

situaciones asociadas a la crianza.  

          

            Gráfico: Expresión Emocional 
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El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la frecuencia del factor 

Expresión Emocional,  de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, vinculados a 

la Fundación Luis Carlos Galán de Charala, Santander, se evidencia que las puntuaciones 

obtenidas se encuentran distribuidas equitativamente por encima y por debajo de la media lo que 

permite inferir que los participantes tienen diversas maneras de expresar sus emociones, sin 

embargo el 25% de la muestra puntúa en 9 es decir por debajo de la media lo cual podría significar 

cierta dificultad para  liberar las cargas emocionales que a través del proceso se evidencian. 

 

    Gráfico: Evitación de Problemas 



35 

 

 

 

El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la frecuencia del factor 

Evitación de problemas,  de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, vinculados 

a la Fundación Luis Carlos Galán de Charala, Santander, Se logra observar que la mayoría de los 

datos se ubican por debajo de la media con un 32,50% de la población que puntúa en 7, lo que 

permite inferir que en su mayoría la población objeto de estudio no tiende a evitar los problemas; 

es decir no evita o niega pensamientos o sucesos los cuales tienen que ver con el acontecimiento 

estresante, es decir los enfrenta.  

 

Gráfico: Pensamiento Desiderativo 
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El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la frecuencia del factor 

Pensamiento Desiderativo,  de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, 

vinculados a la Fundación Luis Carlos Galán de Charala, Santander,  La mayoría de las 

puntuaciones obtenidas se encuentran en la media y por encima de la media, el 20% dela población 

que es el dato más prevaleciente de la muestra pertenece a personas que puntuaron el 11, teniendo 

en cuenta que la puntuación máxima que se puede obtener en la escala es de 20 por esto se podría 

considerar que los participantes tienen estrategias cognitivas que tienden  a reflejar el deseo de que 

la situación real no fuese estresante. 

 

Gráfico: Retirada Social 



37 

 

 

 

El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la frecuencia del factor 

Retirada Social,  de Madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva, vinculados a la 

Fundación Luis Carlos Galán de Charala, Santander,  La mayoría de los participantes puntuaron 

por debajo de la media donde el 20% puntuó en la media que es 10 y el resto de datos se ubican 

por debajo de la misma y tan solo el 10% por encima de ella; lo que nos indica que la población 

no tiende a el alejamiento de amigos, compañeros y familiares.  

Gráfico: Factores 
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El anterior gráfico corresponde a los datos de las puntuaciones de la Media de cada uno de los 

factores correspondientes al Inventario de estrategias de afrontamiento aplicado a las Madres con 

hijos en condición de discapacidad cognitiva, vinculados a la Fundación Luis Carlos Galán de 

Charalá, Santander, mostrando que la escala máxima que se puede obtener es 20, por tanto se 

puede observar que la máxima puntuación la obtiene el factor resolución de problemas con un 

15,20%  positivo resaltando que la población participante tiene capacidad de afrontamiento.  Así 

mismo el factor de Apoyo Social se logró destacar con una puntuación considerable positivo de 

14,07% lo que nos indica que la población mantiene una red de apoyo fortalecedora; el factor 

Reestructuración Cognitiva con una puntuación de 12,85%  lo cual es positivo ya que muestra una 

destreza para modificar los pensamientos estresantes que tienen los participantes, también se logró 

evidenciar el factor expresión emocional que puntúa con 10,65% positivamente y se puede inferir 

que tienen habilidades para liberar las cargas emocionales de diversas maneras, el factor 
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Pensamiento Desiderativo el cual puntúa 9,55% por debajo de la media sin embargo acercándose 

al punto limite por esto se ve reflejado que no prevalece el pensamiento desiderativo en 

comparación a los anteriores factores, el factor Autocritica tiene una puntuación de 7,90% 

observándose  puntuaciones descendientes las cuales indican baja tendencia a la auto inculpación 

del hecho estresante. El factor Retirada Social puntuó 7,33% el cual indica que se encuentra por 

debajo de la media lo que nos infiere que la población no tiende al alejamiento de su red de apoyo 

y por último el factor Evitación con una puntuación de 7,05% manteniéndose por debajo de la 

media entonces se puede deducir que los participantes no tienden a evitar los problemas es decir 

no niegan pensamientos o sucesos los cuales tienen que ver con la situación estresante, es decir los 

afronta.  

 

8. Discusión 

Esta investigación de tipo descriptivo, se realizó con una población participante de 40 madres 

pertenecientes a la Fundación Luis Carlos Galán (del Municipio de Charalá - Santander), aplicando 

el Instrumento de recolección de información, Inventario de estrategias de afrontamiento  (Tobin, 

Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y García, 2006). 

Los resultados obtenidos por dicha aplicación dejan entrever que a pesar de que las 

puntuaciones se encuentran por encima de la media en cada factor no llegan a tener una prevalencia 

máxima, es decir los participantes poseen óptimas estrategias de afrontamiento, es decir las madres 

no presentan déficit en estrategias de afrontamiento por que presentan un adecuado manejo de este, 

tanto cognitivas como comportamentales encaminados a reducir al estrés. 

 Así mismo se resalta el factor Resolución de Problemas, el cual presento la mayor puntuación 

entre todos los factores. (Ver Gráfico 1 Resolución de Problemas). Esto nos indica que la población 
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de madres tiene una buena capacidad de análisis y resolución de situaciones estresantes frente al 

nuevo proceso que inicia desde el momento del diagnóstico de la condición, experimentando 

etapas emocionales naturales. Así como afirma  

 

 Toscano, (2016), en Orientación a padres e hijos con discapacidad, “Las etapas son: 

Asombro o impacto; Miedo o Pánico; Negación o Rechazo a la discapacidad; Pena que se 

expresa a través de la Culpa e Ira; Depresión: Tristeza, vergüenza, soledad; Peregrinación; 

Aceptación; Apoyo a niño discapacitado y Apoyo a otros”. (p.37). 

Como se puede evidenciar este proceso involucra una completa gama de estados de ánimo que 

varían y a su vez desencadenan la capacidad de generar alternativas de afrontamiento para el 

desarrollo y bienestar de su hijo. 

 De la misma manera se logró evidenciar que el factor de apoyo social genero un resultado 

positivo acercándose a lo que este mismo evalúa. De tal manera que las madres lograron identificar 

redes de apoyo social en el proceso, que reúne a las familias y organizaciones como se puede ver 

en la fundación Luis Carlos Galán del Municipio de Charalá, siendo así un cimiento que posibilita 

que las personas en condición diferencial cognitiva se beneficien de tal servicio, contribuyendo al 

desarrollo y brinde diferentes estrategias que favorezcan las conductas del manejo de las familias 

con hijos en condición de discapacidad. No obstante, la inclusión educativa no está garantizando 

el derecho a la educación de calidad, ya que como pudimos notar por medio de las verbalizaciones 

de dichas madres, no se le brinda ni la atención ni la igualdad necesaria por parte de los docentes 

de las instituciones municipales y rurales, y esto es quizás por no contar con la preparación 

suficiente que se requiere. 
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Además, el factor de reestructuración cognitiva se encuentra por encima de la media 

positivamente permitiéndoles a las madres generar estrategias adaptativas de afrontamiento 

cognitivo conductual encaminadas a reducir el estrés y de esta forma modificar el pensamiento 

sobre la situación desencadenante. Sin embargo, se pudo inferir que en primera medida no 

reconocen la situación presente y a medida del manejo de la misma si se llega a presentar una 

asimilación y acomodación en la percepción del suceso. 

 

Igualmente, se encontró una correlación en los factores autocrítica y expresión emocional con 

una prevalencia de 732, que a través de la condición diferencial del infante las madres desarrollan 

emociones frente a la situación.   Por esto es importante que la madre tenga un acompañamiento 

desde el momento en que inicia el proceso, es decir desde el dictamen médico en adelante, pues 

cabe resaltar que en muchos casos la relación es de culpabilidad frente a la condición el niño. A 

partir de ahí y basándonos en los resultados se puede destacar que los participantes logran expresar 

las demandas internas y/o externas por la transacción estresante, disminuyendo el grado de 

malestar psicológico como lo infiere la culpabilidad, puesto que no posee pensamientos de 

autocrítica por la condición de su hijo, ya que no tienen expresiones de lastima si no que por el 

contrario ayudan a potencializar sus capacidades y satisfacen las necesidades de sus hijos. 

 

También, dos factores que están correlacionados son la retirada social y el pensamiento 

desiderativo, acercándose a la media y con una prevalencia de 893, es posible decir que, las madres 

afrontan la condición de discapacidad cognitiva de su hijo con responsabilidad tomando roles y 

pautas de crianza y manteniendo un manejo adaptativo de la condición diferencial de sus hijos e 
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interactuando con sus redes de apoyo. Y adicionalmente no se aíslan de su círculo social más 

cercano, si no que por el contrario es tomado como un foco de apoyo y liberador de cargas. 

. 

Ahora bien, a efectos de ampliar la discusión y reflexión sobre los resultados generados en este 

estudio, es importante profundizar en la consideración de algunos elementos que están en la base 

comprensiva de la discapacidad cognitiva y su afrontamiento en el medio familiar. Los hallazgos 

obtenidos en nuestro trabajo pueden ser entendidos, también, desde la comparación con otros 

estudios de naturaleza similar que han sido aquí revisados como parte del estado del arte que 

orienta esta investigación. 

Detengámonos, por ejemplo, en los aportes del estudio de Serrano, L. e Izuzquiza, D. (2017) 

quienes revelan que el conocimiento inicial del diagnóstico de la discapacidad del menor es un 

evento que produce altos montos de estrés en los miembros del grupo familiar, sin embargo, 

progresivamente se van dando adaptaciones favorables que posibilitan la integración del nuevo 

miembro de acuerdo con sus condiciones diferenciales. Este elemento fue de importante 

notoriedad en el presente trabajo y reitera uno de los elementos definitorios del proceso de 

afrontamiento familiar ante la discapacidad. Moreno ha desarrollado a profundidad este factor y 

respecto a estas experiencias de afrontamiento familiar afirma que: 

Se observa que las emociones no sólo presentan componentes positivos sino también negativos. 

En este sentido se explicitan bifurcaciones en la forma en que se valora y da significado a la 

discapacidad. Es probable encontrar personas que le asignan a esta condición un valor relacionado 

con expectativas positivas como oportunidades de logro o, por el contrario, la restricción de 

posibilidades. Es claro entonces encontrar momentos en los cuales las percepciones y los 

comportamientos se desorganizan, pero que en el flujo de la cotidianidad pueden tomar otras rutas 
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diferentes que facilitan la restauración o reconstrucción de los estados emocionales, lo cual 

impacta directamente al significado que estas personas le atribuyen. Al hablar de sentimientos de 

autovalía y a la vez de minusvalía, dan cuenta de esta conceptualización. (p. 91) 

En el fondo, los estudios que abordan este objeto de estudio son coincidentes al encontrar que 

las familias atraviesan por diversas etapas normales de adaptación en la vivencia del afrontamiento 

ante la discapacidad. Dichas transiciones, lejos de ser patológicas, encubre también temores que 

experimentan los padres respecto a la vulnerabilidad percibida de su hijo o hija con una condición 

diferencial a los demás niños convencionales. 

Esto último es de gran importancia para la comprensión exhaustiva del fenómeno que aquí nos 

convoca, y hace necesario destacar la relación de los hallazgos previamente explicados con los 

aportes de otros trabajos, como el desarrollado por Grisante, P. y Aiello, L. (2012) quienes en su 

investigación ponen de manifiesto que los miembros de la familia son la fuente principal de soporte 

para las personas en condición de discapacidad cognitiva. Tanto el apoyo material como el soporte 

afectivo son provisiones que se suministran en la familia por cada uno de sus integrantes. En el 

contexto de la familia extensa, estas tareas de soporte se hacen más notorias en el cumplimento de 

las funciones de cuidado y recreación de los menores en condición de discapacidad cognitiva. 

Al igual que se ha expuesto en lo anterior, conviene hacer mención de otros estudios que tienen 

relación con los hallazgos obtenidos en el presente trabajo. Y tienen sentido por la posibilidad de 

adentrarse con mayor especificidad en el análisis de los procesos psicológicos necesarios para 

responder a las tareas adaptativas de la familia ante la discapacidad de uno de sus nuevos 

miembros. Por ejemplo, esa línea, se destaca también la investigación de Pereira, N., De Souza, 

V. y Mejía, C. (2018) quienes ponen de manifiesto que las familias reconocen el papel fundamental 

de la escuela como espacio para promover el desarrollo de habilidades en niños y niñas en 
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condición de discapacidad cognitiva. La escuela es percibida, además, como un espacio de 

socialización que prepara a la persona en condición de discapacidad para moverse con mayor 

autonomía en las diferentes tareas vitales que deberá afrontar en el futuro. Y este es, en suma, un 

elemento de sustancial valor para lograr la integralidad y el alcance propuesto en este estudio. 

Distintos autores señalan, como hemos visto, que el fenómeno de la discapacidad es un 

fenómeno que cambia las dinámicas lineales de la familia y pone a prueba muchos de los recursos 

de afrontamiento colectivos y de cada uno de sus miembros. Sin embargo, también la investigación 

nos muestra con claridad que existen factores que pueden coadyuvar al favorecimiento de mejores 

afrontamientos para el grupo familiar. Entre estos el contar con información clara y veraz, tal como 

lo evidenciaron los participantes en nuestro estudio y en consonancia con los trabajos de 

Buyucavci, M. et. al. (2019), estos investigadores muestran que una de las preocupaciones más 

sentidas por las madres al momento de que les comunican el diagnóstico de su hijo, es la poca 

información que le es suministrada para entender con amplitud la complejidad que representa tener 

un hijo en condición de discapacidad. 

Como se acaba de referir, estos elementos derivados de la evidencia empírica son de gran valor 

para dar una respuesta más amplia y sólida a la pregunta problematizadora que orienta este trabajo, 

por tanto, se hace necesario también entender las posibilidades de dar un uso práctico al 

conocimiento generado. En concreto, existen investigaciones que han abordado el afrontamiento 

familiar ante la discapacidad, como es el caso de nuestro trabajo, y este conocimiento ha sido 

tomado como insumo de base para promover estrategias de afrontamiento más saludable 

entendiendo las dinámicas psíquicas que experimentan las familias ante esta situación. Son las 

necesidades de las familias las que aquí operan como orientación hacia la acción de los 

profesionales.  
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Por ello, la investigación en este campo de estudio ha tomado en cuenta los requerimientos de 

las familias ante su realidad y, en ese sentido, han aparecido demandas específicas que deben ser 

atendidas desde ciencias como la psicología. Tal es el caso del estudio de Nunes, M. y Dupas, G. 

(2011) que dejan en claro que uno de los esfuerzos más marcados en las familias con hijos en 

condición de discapacidad cognitiva es el lograr estimular su independencia en el futuro, esto lo 

hacen generando la participación de sus hijos en diferentes espacios de socialización en los que 

pueden ampliar sus vínculos con otras personas y asumir tareas que son propias del devenir 

cotidiano de los seres humanos. 

Considerando, así las cosas, es necesario entender los hallazgos analizados en este apartado a 

la luz de las particularidades del complejo psicológico que supone la inserción del nuevo miembro 

al grupo familiar, más en específico si ese nuevo miembro no responde al ideal narcisista de los 

padres y, por el contrario, presupone una serie de desventajas que llegan a aumentar los temores 

de los padres y la complejidad de las tareas de crianza. Entonces, el afrontamiento familiar se nos 

presenta como un proceso que, lejos de ser simple, debe ser leído desde estas múltiples valencias 

fundadas en la experiencia de los progenitores y de los demás miembros de la constelación 

familiar. Dicen Urbano, C. y Yuni, J. (2008) al respecto que: 

Todo nacimiento pone en movimiento el ejercicio de posiciones funcionales que permiten el 

sostenimiento, la contención y la satisfacción de necesidades recíprocas de los integrantes del 

grupo familiar. La presencia de un hijo con discapacidad añade un plus a la práctica de estas 

funcionalidades, que además de acomodarse a lo novedoso e inédito que significa poner en juego 

la función de crianza “debe” enfrentarse a lo incierto y desconocido de sostener, cuidar y contener 

a un ser que presenta capacidades diferentes. (p. 74) 
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Hechas estas precisiones, queda por delante la tarea de profundizar en el conocimiento del 

fenómeno aquí abordado y promover el uso de este conocimiento en el afinamiento de estrategias 

que reviertan en un abordaje de la atención integral a la discapacidad desde los momentos más 

tempranos y determinantes en los que inicia la travesía que ha de lograr la adaptación y el 

afrontamiento familiar positivo. 

  

9. Conclusiones 

A fin de contextualizar los planteamientos iniciales con los hallazgos de esta investigación 

podemos concluir que las madres con hijos en condición de discapacidad cognitiva presentan 

estrategias adecuadas de afrontamiento, donde es posible resaltar el factor de resolución de 

problemas. Ya que logran potencializar las capacidad y habilidades de los niños para que logren 

ser lo más autosuficientes que puedan y adaptarse eficazmente a la sociedad y viceversa.   

Sumado a esto es de suma importancia destacar que esta investigación dio la oportunidad de 

conocer y cambiar la percepción que se tiene erróneamente sobre la crianza que tienen los padres 

con hijos en condición de discapacidad cognitiva, ya que, por medio del instrumento aplicado, de 

la interacción con la población, y de una ardua investigación cuantitativa y cualitativa, se pudo 

hallar que poseen estrategias de afrontamiento adecuadas para esta realidad. Por esta razón es 

gratificante el haber realizado este proyecto con tan merecedora población.  

De la misma manera, es pertinente mencionar que la llegada a la familia de un integrante en 

condición diferencial, va a afectar directa o indirectamente las relaciones entre los padres y el 

bienestar psicológico de los hermanos, debido a que los nuevos roles van a verse alterados. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, y en la mayoría de los casos, encuentran las herramientas que 

facilitan la adaptación y las oportunidades de mejores experiencias relacionales. 
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