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Resumen  

Los padres de hijos con discapacidad experimentan altos niveles de estrés y etapas de 

ajuste parental respecto a la discapacidad que impactan negativamente en padres e hijos. 

Investigaciones recientes indican que programas basados en atención plena son eficaces en la 

reducción del estrés, miedo o sufrimiento y en aceptación de la discapacidad del hijo. El presente 

estudio, tuvo como objetivo reducir los niveles de estrés y modificar la etapa de ajuste parental 

respecto a la discapacidad, por medio de la adaptación virtual de un programa de crianza 

consciente basado en atención plena. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con muestreo por 

conveniencia y un diseño preexperimental de un solo grupo con evaluaciones pretest, postest y 

de seguimiento. La muestra fue de 7 participantes. Los resultados muestran diferencias 

estadísticamente significativas en la reducción del estrés y en el aumento de atención plena. Así 

como un tamaño del efecto grande en el aumento de la atención plena, en la reducción de estrés y 

en la modificación de etapa de shock a una etapa de adaptación. Estos resultados se mantienen 

tras el seguimiento, dos meses después de la intervención, e incluso mejoran al presentar 

reducción del estrés asociado a las conductas y características del hijo(a), con un tamaño del 

efecto grande. Esto sugiere la eficacia del programa virtual basados en atención plena sobre el 

objetivo inicial, permitiendo inferir un aprendizaje significativo que impacta en la salud mental 

de los padres, en el desarrollo del hijo(a) y posteriormente en la familia.  

 

Palabras claves: Atención plena, discapacidad, estrés, etapa de ajuste parental, programa virtual 
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Abstract 

Parents of children with disabilities experience high levels of stress and stages of parental 

adjustment regarding disability that negatively impact parents and children. Recent research 

indicates that mindfulness-based programs are effective in reducing stress, fear or suffering and 

accepting the child's disability. The objective of the study was to reduce stress levels and modify 

the stage of parental adjustment regarding disability, through a virtual adaptation of a mindful 

parenting program based on mindfulness. The study had a quantitative approach, convenience 

sampling, a single-group pre-experimental design, and pretest, posttest, and follow-up 

evaluations. Seven parents participated in the study. The results show statistically significant 

differences in the reduction of stress and in the increase of mindfulness. A large effect size in 

increasing mindfulness, reduced stress, at the shift from shock stage to adaptation stage. The 

results are maintained after follow-up, two months after the intervention, and even improve when 

presenting a reduction in stress associated with the behaviors and characteristics of the child, 

with a large effect size. This suggests the effectiveness of a virtual based-mindfulness program 

on the initial objective, allowing significant learning to be inferred that impacts the mental health 

of the parents, the development of the child and later the family. 

 

Keywords: Disability, mindfulness, parental adjustment stage, stress, virtual program 
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Discapacidad y Familia  

Desde el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) define en el Artículo 1 a las personas con discapacidad como “aquellas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que, al interactuar con 

diversas barreras, pueden ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual 

de condiciones con los demás” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2018, p. 

13; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2014).  

Con esta definición, la convención tiene un enfoque basado en derechos humanos que 

contempla factores ambientales en procesos de aprendizaje, comunicación, interacción y 

desplazamiento de las personas con discapacidad a fin de promover una vida independiente, con 

movilidad personal, acceso a la educación y vida laboral (UNICEF, 2014).  

Para implementar y evaluar la definición propuesta por parte de la CDPD para el 

concepto de discapacidad, es indispensable, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2001), conocer la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF) que publicó en el 2001 con el objetivo de conceptualizar, entender y describir 

la discapacidad desde un lenguaje estándar y universal. La CIF comprende las barreras 

ambientales y restricciones a la participación para definir y clasificar la discapacidad, 

proporciona un enfoque distinto al modelo médico y social, por un modelo interactivo basado en 

derechos que involucra a todas las personas y no solo a las personas con discapacidad (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021; Fernández, 2012; Meresman & 

Ullmann, 2020; OMS, 2001; UNICEF, 2014). 

Es importante aclarar que la CIF no propone una definición, categorización o desarrollo 

de las discapacidades como tal, sino que, presenta constructos y dominios que permiten definirla. 
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Por ejemplo, donde dos niños con el mismo diagnóstico (ejemplo: síndrome de Down) podrán 

tener diferentes capacidades y necesidades en los dominios de: interacción, aprendizaje y 

conocimiento aplicado, comunicación, participación, movilidad, interacciones y relaciones 

interpersonales. De esta manera, el concepto de discapacidad es entendido como un término 

global, heterogéneo, que considera todas las condiciones o factores de salud (trastorno o 

enfermedad) y funcionamiento humano desde tres perspectivas o dominios: 1) afectaciones 

corporales, son las funciones fisiológicas que generan limitaciones en la actividad, 2) déficits, 

que impactan al individuo para realizar tareas o ejecutar acciones, y 3) restricciones en la 

participación, que se evidencian a nivel social. Así, la discapacidad de una persona dependerá de 

la interacción entre el individuo y su entorno, y no de su condición, trastorno o enfermedad, 

considerando factores contextuales, características ambientales y personales (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014; Crespo, 2012; Fernández-López et al, 2009; García y Sánchez, 

2001; OMS, 2001; Solano, 2021; UNICEF, 2014). 

En este sentido, la CIF no establece qué discapacidad tiene más restricciones o 

afectaciones en los dominios de actividad y participación, en su lugar considera factores como la 

edad de las personas con discapacidad, sus puntos de vista y actitudes hacia la discapacidad, así 

como el de sus familias y profesionales. Una propuesta para terminar con los círculos viciosos 

que incrementan y promueven las restricciones o afectaciones es identificar las interacciones 

entre las personas con discapacidad y su entorno más inmediato (UNICEF, 2014). 

Y uno de los entornos más importantes e inmediatos para las personas con discapacidad 

es el familiar, de acuerdo con Ruiz et al. (2011), Fernández y Oliva (2012), cuando una familia 

recibe la noticia de discapacidad para uno de sus miembros se experimentan diferentes actitudes 

hacia la discapacidad manifestadas en etapas de ajuste que pueden variar desde un estado de 
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shock, a una etapa de reacción o de aceptación. Además de experimentar altos niveles de estrés, 

tensión familiar, preocupación y sentimientos de tristeza, de dolor, incertidumbre, negación e ira, 

por lo que, necesitan apoyo desde el día uno en que la discapacidad aparece y en el proceso 

evolutivo de cada familia de manera permanente. 

Para ello, una visión actual de atención e intervención desde el área de la psicología exige 

un reconocimiento de estas familias como un sistema único y complejo, además de la 

comprensión previa de sus necesidades, con un interés principal en el padre y la madre al ser la 

primera red de apoyo del hijo(a) con discapacidad (Bögels y Restifo, 2014; Díaz, 2020; Giné et 

al., 2009, citado por Guevara y González, 2012; Hemdi y Dalei, 2020; Martínez & Rodríguez 

2010). 

De esta manera, las intervenciones centradas en atender la discapacidad han dejado de 

enfocarse en las personas con discapacidad y sus características, pues como se ha mencionado, el 

concepto es un término global que considera todas las condiciones o factores de salud y 

funcionamiento humano (Arellano y Peralta, 2015; Fernández y Oliva, 2012; Hemdi y Dalei, 

2020; UNICEF, 2014). 

En su lugar se ha identificado que una de las formas de atender las necesidades y 

favorecer el desarrollo de las personas con discapacidad es a través de intervenciones que 

aborden la salud mental de los cuidadores principales, como son los padres y madres (Guevara y 

González, 2012; Hemdi y Dalei, 2020; Ruiz et al, 2011). Es decir, aunque se ha documentado 

que una de las principales fuentes de estrés en las familias suele ser el comportamiento 

problemático del hijo(a) con discapacidad, su cuidado e interacción, resulta más beneficioso 

atender el estrés resultante de los padres, su sufrimiento, y si está presente la psicopatología, lo 

que permite también ampliar la posibilidad de intervención independientemente de las 
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características de discapacidad o edad del hijo(a) (Bógels y Restifo, 2014; Díaz, 2020; Hemdy y 

Dalei, 2020; Fernández-López et al., 2009; Ponce, 2020). 

Lo anterior implica realizar un trabajo colaborativo entre profesionales, la persona con 

discapacidad y sus familias, a fin de poder atender y superar las barreras sociales que excluyen y 

privan de un desarrollo favorable y en calidad de vida a una población que constituye uno de los 

grupos más marginados del mundo (OMS, 2017).  

Estadísticas Sobre Discapacidad 

Hablar sobre discapacidad toma relevancia al considerar que a nivel mundial un 15% de 

la población se encuentra aquejada por algún tipo de discapacidad, es decir más de mil millones 

de personas, una tasa que va al alza debido al aumento de la prevalencia en enfermedades 

crónicas (OMS, 2018).  

Mientras que, en población mexicana desde el 2010 ya se contabilizaban 5 739 210 

personas con algún tipo de discapacidad, representando un 5.1% de la población total del país. 

Para el año 2019 se reportó que de 115.7 millones de personas, de 5 años o más, que habitan el 

país, 7.7 millones (6.7%) eran consideradas población con discapacidad (INEGI, 2019; Solano, 

2021). 

Respecto al estado de Chihuahua desde el año 2000 se registraban 56 187 personas con 

discapacidad, identificando en una esfera de mayor a menor la discapacidad motriz, la visual, la 

mental, la auditiva y de lenguaje como las registradas con mayor frecuencia. En este mismo 

periodo en Cd. Juárez se identificaban 16 483 personas que presentaban alguna discapacidad 

(Cervera et al., 2005).  

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SDS, 2010), ya en el año 2010 el 

estado de Chihuahua contaba con una población total de 3 406 465 personas, de las cuales 138 
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424 presentaban un tipo de discapacidad, representando el 4.1% de la población del estado. Con 

relación al municipio de Cd. Juárez la población total era de 1 332 131 personas, de las cuales 48 

621 referían alguna discapacidad, representando el 3.6% de la población general y 

convirtiéndose en el municipio del estado con mayor número de casos.  

De dicho porcentaje se desglosan las siguientes condiciones o limitaciones en la actividad 

física donde: 1963 presentan problemas para poner atención o aprender, 2267 para atender el 

cuidado personal, 3750 para hablar o comunicarse, 3769 para escuchar, 4 321 mental, 17 651 

para ver y 24 230 para caminar o moverse. Y específicamente para la población infantil 

considerada de 0 a 14 años las principales discapacidades son; con el 22.3% para ver, y con el 

20% para hablar o comunicarse (Instituto Municipal de Investigación y Planeación [IMIP], 

2010). 

Posteriormente, IMIP reportó en el año 2020 una población total de la ciudad de 1 499 

445 personas, es decir, 167 314 más que hace 10 años, sin embargo, con relación a la población 

con discapacidad, condición o limitación en la actividad física se sigue reportando 48 621 

personas, con el porcentaje equivalente al 3.6% de la población al 2010, dejando en evidencia la 

necesidad de actualizar la información estadística sobre las personas con discapacidad y sus 

familias que proporcione información sobre sus características y necesidades actuales (CEPAL, 

2021).  

Un Acercamiento a las Familias con un Miembro con Discapacidad de Ciudad Juárez 

Las familias con un miembro con discapacidad presentan necesidades particulares, donde 

según Estevez et al, (2015) las más valoradas por los padres son: la necesidad de información, 

ayuda material, descrita como ayudas técnicas que facilitan el manejo del hijo, la necesidad de 

respiro (descanso) y atención al desgaste físico, necesidad de recursos humanos, participar en las 
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decisiones de tratamiento para con sus hijos, recibir ayuda en el hogar, recibir atención integral y 

coordinada, y finalmente necesidad de apoyo social y familiar. 

De acuerdo con Santos (2016), en Cd. Juárez, la atención a las distintas discapacidades 

brindada por diversos centros de atención, resultan insuficientes y con importantes deficiencias 

en la calidad y eficacia de los servicios educativos actuales. Referente a los Centros de Atención 

Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 

expresa que no se logran los niveles deseados en los procesos de enseñanza e identifica la falta 

de un centro de orientación y diagnóstico integral, así como la ausencia de orientación y 

comunicación de los centros para con los padres de familia. En Cd. Juárez las instancias 

encargadas de atender estas necesidades de manera oficial por parte de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) son los CAM y USAER.  

Estos centros y unidades de atención y apoyo surgen después de la reforma al Artículo 30 

constitucional, la promulgación de la Ley General de Educación y el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica de 1993. Desde entonces los CAM intervienen en los 

niveles de educación básica, organizando grupos de acuerdo con edades de los alumnos con 

distintas discapacidades, su objetivo es atender necesidades académicas y ofrecer una formación 

laboral a través de adaptaciones y adecuaciones de los planes y programas de estudio. Mientras 

que los USAER, intervienen en la educación inicial y básica regulares, específicamente en el 

contexto educativo con el objetivo de promover el proceso de integración a nivel grupal y 

escuela de alumnos que presenten alguna necesidad educativa (SEP, 2006). 

De esta manera los CAM y USAER buscan ser espacios en donde los padres puedan 

encontrar apoyo y tiempo para realizar otras actividades de su interés. Sin embargo, en el año 

2020, la SEP anunció un receso educativo presencial en el mes de marzo como medida 
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preventiva ante la emergencia de salud pública de importancia internacional declarada por la 

OMS, desencadenada por Sars Cov 2 (Covid-19). Implementando así una educación a distancia a 

través de medios digitales y electrónicos a fin de recuperar los contenidos de aprendizaje (SEP, 

2020; OMS, 2020), por lo que las familias han recibido un apoyo mermado.  

De acuerdo con Santos y Pérez (2020), el estado actual de Cd. Juárez respecto a cambios 

y demandas en la educación especial, en un contexto de pandemia, las familias expresan no 

recibir apoyo, ayuda, educación y orientación de calidad para atender a sus hijos o familiares con 

discapacidad de ningún tipo y menos a través de medios masivos de difusión. Reconocen a los 

CAM y USAER como únicos sitios que brindan apoyo gratuito, aunque, no logran cubrir todas 

las escuelas y el número de maestros es insuficiente. 

Todas estas características de vulnerabilidad y necesidades, elevan y exponen a los padres 

a vivir situaciones estresantes que afectan su salud mental, manifestándose a través de tensión 

psicológica y emocional, aislamiento, pérdida de oportunidades de desarrollo económico y 

niveles de estrés muy altos o crónicos (OMS, 2011; Ponce, 2020; Rangel, 2021). Esta exposición 

a altos niveles de estrés puede causar afectaciones en el estado cognitivo, los procesos de 

regulación emocional y de comportamiento, propiciando alteraciones psicológicas o trastornos 

mentales que impactarían en los padres de familia, en el entorno familiar y en consecuencia en el 

desarrollo del hijo(a) con discapacidad (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014; Bögels y 

Restifo, 2014). 

Por lo anterior, resulta relevante intervenir y atender la salud mental de los padres con 

hijos con discapacidad en situación de estrés, aunque algunos de ellos tengan hijos(as) con el 

mismo trastorno y conozcan sus características, es probable que por sus antecedentes se viva y 

presenten actitudes hacia la discapacidad de forma distinta y contribuyan a la discapacidad de sus 
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hijos(as). Explicar qué es el estrés y sus manifestaciones, e informar y orientar sobre la situación 

particular que están viviendo, es una forma de intervenir dejando de centrarse en las 

características de la discapacidad y comprender la interacción compleja entre el individuo y su 

entorno, en este caso el familiar (Bögels y Restifo ,2014; Jenaro y Gutiérrez, 2015; Macías y 

Gutiérrez, 2020; UNICEF, 2014).  

Estrés 

En el área de la salud se han desarrollado tres enfoques principales para la investigación 

del estrés. El primero, realizado por Cannon en 1932 y Selye en 1936, hacía referencia solamente 

a las respuestas psicobiológicas del estrés en el organismo y no se consideraban los procesos 

psicológicos. El segundo enfoque fue propuesto por Holmes y Rahe en 1967, quienes abordaron 

al estrés como estímulo y se centraron en las emociones y eventos vitales; partían de la idea de 

que el estrés se detonaría simplemente con la exposición al estresor, sin considerar las 

características de los sujetos. El tercero, fue un enfoque transaccional propuesto por Lazarus y 

Folkman en 1984, quienes postularon que el nivel de estrés de una situación será establecido por 

la percepción y evaluación cognitiva de cada persona a través de tres diferentes respuestas: la 

preocupación, pérdida de control y negación (Fernández-Abascal et al., 2010; González y 

Lorenzo, 2012; Lazarus y Folkman, 1984, Lazarus, 1993, Bandura, 1997, citados por Moscoso, 

2010). 

Si bien, el concepto de estrés psicológico se acuña por “Selye, Lazaruz, Deese y Osler, 

quienes en 1946 fueron los primeros en publicar un artículo en el Psychological Bulletin de la 

Asociación Americana de Psicología (APA) utilizando la frase -estrés psicológico-” (Espinoza et 

al., 2018, p.704), su definición ha ido cambiando. De acuerdo con varios autores (Cruz, 2018; 

Espinoza et al., 2018; Fernández-Abascal et al., 2010; González y Lorenzo, 2012) el estrés es 
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definido como un proceso de alta activación fisiológica que nos permite adaptarnos al medio, 

basado en un evento o acontecimiento que por lo general tendrá un inicio y un final. Este proceso 

comprende tres agentes esenciales, 1) los agentes estresantes (activadores que pueden ser 

positivos o negativos), 2) los recursos de afrontamiento (el sujeto evalúa la situación como un 

reto, desafío o algo que no se puede afrontar), y 3) el agente que genera una reacción, una 

respuesta fisiológica, conductual o cognitiva que puede ser adaptativa o no adaptativa. 

Como respuestas fisiológicas el sistema nervioso central responde de dos maneras; por un 

lado, están las respuestas simpáticas (aceleración de pulso cardíaco, inhibición de salivación, 

actividad digestiva, relajación de vejiga, secreción de adrenalina y noradrenalina, etc.) y 

parasimpáticas (reduce el latido cardiaco, estimula la salivación, actividad digestiva, contrae la 

vejiga, relaja el recto, etc.) que se dan en el sistema nervioso autónomo, y están las respuestas del 

sistema nervioso central donde se secretan, entre otras hormonas, altos índices de cortisol, el cual 

puede generar una respuesta inmunitaria si su permanencia en el tiempo se extiende. Mientras 

que las respuestas emocionales y conductuales pueden variar de moderadas, donde se desarrollan 

habilidades de afrontamiento positivas, a graves, donde se desencadenan conductas 

desadaptativas que afectan a nivel cognitivo, conductual y emocional (Muñoz-Fernández et al., 

2020). 

Si este conjunto de respuestas psicológicas y fisiológicas que aparecen para hacer frente a 

una situación, percibida como peligrosa o amenazadora, no son asertivas y suficientes pueden 

provocar daños en la salud y en la calidad de vida de hombres y mujeres (Alvarado-García & 

Soto-Vásquez, 2021). Por lo que, una propuesta para abordar el estrés tiene un enfoque de 

carácter procesal, identificando tres momentos; 1) percepción de una situación considerada como 
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un reto, una amenaza o situación peligrosa, 2) reacción de alarma ante el estresor, y 3) la 

respuesta que se genera (Barraza, 2020; Espinoza et al., 2018).  

Por lo anterior el estrés tiene cuatro clasificaciones: 1) estrés positivo (eustrés), es un 

fenómeno adaptativo que centra los procesos cognitivos y fisiológicos para hacer frente a 

situaciones evaluadas como un reto, 2) estrés negativo (distrés), se presenta con una anticipación 

negativa o catastrófica, desencadenando síntomas de ansiedad y no es adaptativo, 3) estrés 

agudo, situación que ocurre cuando tenemos un cambio de ciclo vital, provoca cansancio, tensión 

muscular y ligera ansiedad y 4) estrés crónico, se identifica como circulo vicioso por la falta de 

descanso, las personas identifican cansancio, agotamiento, que no se asimila información con 

facilidad y se requiere de mayor esfuerzo, puede ser grave pues, como se ha mencionado, reduce 

la calidad de vida, alteraciones psicológicas, probabilidad de adicciones y crisis de ansiedad 

(Alvarado-García & Soto-Vásquez, 2021; Cruz, 2018; Espinoza, 2021; Espinoza et al., 2018; 

Fernández-Abascal, 2010). 

Estos daños que surgen repercuten de manera colateral en la economía, la salud y la 

sociedad, reflejados en el incremento de gastos por enfermedades como la diabetes mellitus o 

hipertensión arterial, el consumo de drogas, la deserción de empleos, en procesos legales como el 

divorcio y casos de violencia o maltrato a terceros, por lo que, al hablar de estrés se tiene que 

contemplar la biología, psicología y sociología del estrés (Orlandini, 2012). 

Así, en el ámbito familiar, particularmente para el padre y la madre, las fuentes 

generadoras de altos niveles de estrés pueden ser diversas y colocarlos en una situación de 

vulnerabilidad, como la discapacidad en uno de sus miembros, su cuidado e interacción diaria 

(Espinoza et al., 2018). Lo anterior impacta en diversas áreas como: la crianza, la economía, 

movilidad, inclusión social, oportunidades de empleo y desarrollo económico para los padres 
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(OMS, 2011). En consecuencia, la familia se ve obligada a estar en una constante readaptación 

experimentando altos niveles de estrés y los daños que genera, por lo que, para algunos autores 

es necesario abordar el tema de estrés desde un enfoque sistémico, holístico y complejo para 

entender y controlar mejor este fenómeno que se presenta en toda la familia, pero muy 

particularmente en los padres y madres (Espinoza et al., 2018; Pianta y Egeland, 1990, citados 

por Vera et al., 2005; OMS, 2017). 

Estrés Parental 

El estrés que se experimenta ante una situación de amenaza resulta útil, ya que permite 

reaccionar de manera fisiológica, cognitiva y conductual, en el caso de los padres, el estrés surge 

por los intentos de responder y atender las demandas de la crianza (Bögels y Restifo, 2014). En 

los padres de niños con algún tipo de discapacidad se identifican tres aspectos de estrés parental; 

1) el estrés general, que se refiere al experimentado por cualquier persona que se encuentra en un 

proceso de crianza, 2) el estrés particular de los padres que crían y cuidan a un hijo con algún 

tipo de discapacidad y 3) el estrés relacionado con la terapia del hijo (Beckers et al., 2019). 

Estos tipos de estrés parental no deben de entenderse desde un nivel individual, aunque 

muchos estudios han abordado al estrés desde este enfoque, en relación con los padres que 

pertenecen a una familia con un miembro con discapacidad, el estrés que experimentan debe 

abordarse y entenderse desde un enfoque sistémico al ser una respuesta de la familia al estresor, 

entendiendo que su estrés estará fuertemente relacionado con las modificaciones en la estructura 

familiar, desequilibrio, funcionamiento, cambios de roles, y conductas, cuidado e interacción con 

el hijo(a) con discapacidad (Abidin, 1990; Bögels y Restifo, 2014; González y Lorenzo, 2012; 

Rangel, 2021). 
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Las afectaciones y respuestas a estos altos niveles de estrés se manifiestan en diferentes 

áreas, por un lado, las habilidades en la crianza se ven afectadas, aunque algunos padres tengan 

estudios o entrenamiento, cuando se está bajo estrés estas habilidades se ven apocadas pues los 

padres y madres se vuelven más receptivos, controladores, reactivos y menos cálidos hacía los 

hijos, impacta en la paciencia, la atención que se brinda a diario, en comenzar una atención 

temprana o en implementar las actividades terapéuticas sugeridas en casa, y aparecen conductas 

negativas como, tendencia a gritar, amenazar o incluso golpear a los hijos, generando barreras 

que contribuyen a la condición de discapacidad, independientemente del nivel socioeconómico 

de los padres y de la discapacidad que presente el hijo(a) (Bögels et al., 2010; Bögels y Restifo, 

2014; Shaffer, 2020; UNICEF, 2014).  

Otras de las afectaciones que experimentan estos padres provocadas por el estrés, 

particularmente el estrés a largo plazo es que, están más propensos a estar exhaustos y desarrollar 

altos niveles de angustia, ansiedad, depresión, sentimientos de incertidumbre y miedo, que a su 

vez influyen para presentar una mermada calidad de vida, dinámica familiar disruptiva y 

afectaciones en la salud física y mental, características que también repercuten en la salud, 

progreso y desarrollo del hijo(a) (Sairanen et al., 2019; Shaffer, 2020). 

En un estudio realizado por Benson (2010, citado por Moreno, 2017) analizaron las 

estrategias de afrontamiento al estrés de 113 madres de niños diagnosticados con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) y su impacto en la salud mental. Las dimensiones de afrontamiento que 

analizaron fueron las de: compromiso, retirada, distracción y reformulación cognitiva. Tras el 

análisis encontraron que las dimensiones de retirada y distracción se asocian con mayores índices 

de estrés y sentimientos de ira, la dimensión de compromiso propicia una actitud moderadora 

hacia el estrés, y la dimensión de reformulación cognitiva se asocian con un mayor nivel de 
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bienestar percibido por las madres. Por lo que concluyen que, los efectos y consecuencias del 

estrés dependerán de las estrategias y herramientas con las que cuenten para gestionar sus 

respuestas al evento o situación estresante y no por las características del trastorno del hijo(a). 

Con relación al estrés y tipos de discapacidad Shaffer (2020) y Swain (2020) 

identificaron que, los padres de hijos con algún tipo de discapacidad presentan altos niveles de 

estrés, sin embargo padres de hijos con el mismo diagnóstico (por ejemplo: Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad [TDAH] o Trastorno del Espectro Autista [TEA]), que presentan 

síntomas leves, presentan niveles de estrés más severos que los de hijos con síntomas graves, su 

hipótesis recae en las expectativas de los padres sobre el progreso del hijo(a), es decir, las 

expectativas se reducen y encuentra satisfacción en pequeñas ganancias cuando los síntomas son 

graves. Esto se relaciona con lo propuesto por la CIF, al no establecer qué discapacidad tiene 

más restricciones, sino que, dice que la situación de discapacidad de una persona dependerá de 

su relación con su contexto, así como de los puntos de vista y actitudes hacía la discapacidad de 

sus padres, profesionales y sociedad (OMS, 2001; UNICEF, 2014). 

También Ponce (2020), menciona que la evaluación que realicen los padres sobre su 

situación y de los recursos que reconozcan como accesibles influirán más para su percepción de 

estrés, que las características propias de la discapacidad que presente el hijo(a). Asimismo, 

refiere que, aunque resulte evidente la diferencia entre los estilos de crianza, el concepto de 

educar y las necesidades que el hijo(a) con discapacidad demande, encuentra de manera 

recurrente los siguientes temas entre los padres:  

Estrés crónico y ansiedad, insomnio, sentimientos de aislamiento y soledad, 

necesidades de equilibrar las necesidades del resto de los miembros de la familia con las 

propias, falta de energía para seguir adelante, sentimientos de culpa por la necesidad de 
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cuidar del propio bienestar, necesidad de ser más amables y compasivos con ellos mismos 

y dificultad para aceptar las cosas como son. (p.3) 

Por lo anterior se puede determinar que el estrés que experimentan los padres de hijos con 

discapacidad afecta en su salud física, psicológica, y en las interacciones y relaciones padre-hijo. 

Por lo que, el estrés parental será producto de las barreras sociales que los colocan en una 

situación de vulnerabilidad, por el cuidado, convivencia, conducta y/o características del hijo(a) 

con discapacidad, pero también por sus características personales como padres y su actitud hacia 

la discapacidad del hijo(a), (Abidin, 1990; Bögels y Restifo, 2014; Fernández y Oliva, 2012; 

OMS, 2011).  

Entender y abordar las actitudes hacia la discapacidad y estrés parental de esta manera 

implica entender a la discapacidad como un fenómeno complejo que se comprende mejor cómo 

resultado de una interacción entre las características de una persona y su entorno más próximo 

(OMS, 2001). 

Estos factores varían de acuerdo con las necesidades y cambios en el desarrollo del 

hijo(a), del ciclo de la familia, y de la actitud parental ante la discapacidad manifestada a través 

de etapas de ajuste parental que estén experimentando, ya sea una etapa de shock, reacción o 

adaptación (Fernández y Oliva, 2012; Pineda, 2012). Por lo que, al identificar de dónde deriva el 

estrés se deben proponer y diseñar programas de prevención, intervención y seguimiento sobre 

entrenamiento en el manejo del estrés parental a fin de atender y mejorar su relación, 

autoconcepto, actitud hacia la discapacidad, y colateralmente la dinámica familiar (Anjos y 

Morais, 2021; Díaz-Herrero et al., 2010; Fernández y Oliva, 2012; OMS, 2011; Ponce, 2020; 

Ruiz et al., 2011). 
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Etapas De Ajuste Parental Ante La Discapacidad  

Como se ha mencionado, después del nacimiento de un hijo en el seno familiar, los 

padres pueden experimentar cambios personales, de pareja y de cohesión familiar, ahora hablar 

del nacimiento de un hijo(a) y el momento en que se recibe un diagnóstico de discapacidad, los 

padres pueden manifestar reacciones emocionales que afecten a todas las áreas del desarrollo 

familiar y aparezcan sentimientos de incertidumbre y dolor ante un acontecimiento que suele ser 

inesperado, incomprensible y muchas veces indescriptible (Chiapello, 2006, citado por 

Aimacaña, 2015; Limilana y Patró, 2004; Parrello & Caruso, 2007 citados por Guevara y 

González, 2012). 

Ante tal acontecimiento, ningún padre o madre cuentan con herramientas para hacer 

frente al impacto psicológico y emocional que implica tener un hijo(a) con discapacidad (Jerez, 

2019). Tras dicho impacto se han identificado que los padres pasan por procesos recurrentes y 

dolorosos de aceptación con altos niveles de estrés, así como por cambios de actitud hacia la 

discapacidad a través de diferentes etapas de ajuste parental, estas se van experimentando a lo 

largo del ciclo vital de la familia y del miembro con discapacidad, y dependen de los recursos 

psicológicos, la percepción del grado de afectación para sus vidas y de su sistema familiar 

(Estrada, 2020; Rangel, 2021; Ruiz et al., 2011). 

En este sentido, Ruiz et al (2011) y Rangel (2021) resaltan como prioridad el que los 

padres primero reflexionen e identifiquen su actitud ante la discapacidad, así como las 

herramientas que necesitarán para educar a sus hijos, antes de adoptar o seguir estilos de crianza 

que no consideren su aceptación y disponibilidad de relacionarse con las características de la 

discapacidad ya que, de no tener claro dicha actitud, se pueden fomentar situaciones familiares 

complejas y expectativas poco realistas sobre el desarrollo y potencial del hijo(a). 
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De esta manera se establece que después de recibir un diagnóstico de discapacidad las 

familias se enfrentan a un proceso de cambio constante, y conocer la actitud parental, 

manifestadas en etapas de ajuste ante la discapacidad y sus características toma relevancia, por lo 

que, autores como Blacher (1989) y Zarate et al. (2014, citados por Jerez, 2019) identificaron 

tres etapas de ajuste parental respecto a la discapacidad descritas como; (1) crisis emocional, (2) 

alteración en sentimientos de ira, culpa, depresión, vergüenza, rechazo y sobreprotección, (3) 

aceptación.  

Ruiz (2011), por su parte habla de las siguientes tres etapas que experimentan los padres 

y la familia. Etapa 1, momento en que reciben la noticia o diagnóstico de discapacidad, se 

distingue por el impacto emocional que desencadena una crisis de sentimientos confusos entre 

impotencia y dolor. Etapa 2, negación e intrusión, primero los padres y la familia muestran un 

estado de negación a través de pensamientos como, “debe de ser un mal diagnóstico, esto no me 

puede estar pasando, etc.”. Posteriormente viene la intrusión, momento en que el evento se hace 

consiente y se puede hablar de su experiencia y los momentos de crisis distinguidos por llanto, 

insomnio, trastornos alimenticios y del estado de ánimo, cambios conductuales y alteraciones 

psicosomáticas. Etapa 3, reestructuración, se establecen objetivos y un plan de acción que 

permite a padres y familia integrar la discapacidad en sus esquemas de vida desde la aceptación. 

Otra descripción es la que ofrece Rangel (2021), quien de manera breve expresa que, 

aunque las familias presentan dinámicas distintas, todas se ven afectadas al recibir un diagnóstico 

de discapacidad, principalmente los padres quienes experimentan una etapa de negación, 

posterior aceptación y una etapa de afrontamiento que les permite hacer frente a los diferentes 

retos y conflictos familiares que manifiestan aún y cuando se encuentran en etapa de aceptación.  
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Para población mexicana las autoras Fernández y Oliva (2012) y Oliva et al (2014) 

validaron un instrumento que mide la actitud parental ante la discapacidad a través de diferentes 

etapas de ajuste parental que se pueden experimentar, estas etapas son: 

 Fase de shock. esta se caracteriza por sentimientos, emociones y conductas tales 

como conmoción, bloqueado, desorientación y confusión. Esta fase puede variar 

su permanencia en el tiempo, desde unos minutos, días o años.  

 Fase de reacción. Se pueden manifestar conductas y reacciones de enojo, ira, 

rechazo, incredulidad, resentimiento y sentimientos de dolor, pérdida, ansiedad y 

sobreprotección. 

 Fase de adaptación. En esta etapa los padres experimentan sentimientos, 

emociones y conductas que propician un control de la situaciones presentes y 

futuras que tendrán que enfrentar. 

Estas complejas etapas de ajuste parental ante la discapacidad vienen acompañadas de 

altos niveles de estrés, ocasionando que algunos padres permanezcan por años en una etapa de 

shock a causa de sentimientos, pensamientos y emociones negativas que se fomentan día con día 

(Sairanen et al., 2019; Fernández y Oliva, 2012). 

Sin embargo, aunque los padres se encuentren en una etapa de adaptación o presenten una 

actitud positiva hacia la discapacidad, no significa que no experimentarán sentimientos 

encontrados, altos niveles de estrés o que no vivirán las etapas de shock, reacción y aceptación, 

pues dichas etapas estarán en constante modificación, al verse alteradas por las etapas propias del 

desarrollo del hijo(a) y del ciclo vital la familia (Moreno, 2017; Soto et al., 2015).  

La relevancia de identificar estas etapas es que permite, en primer lugar, ubicar los 

problemas y necesidades que los padres de un hijo(a) con discapacidad viven en determinado 
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momento, y, en segundo lugar, facilita reconocer el tipo de intervención que pueda dar una 

solución o atención a las demandas (Montalván-Bermello y Cevallos-Zambrano, 2019; Oliva et 

al., 2014). Si los padres logran identificar y atender estas etapas podrán adquirir herramientas 

para hacerles frente, además de influir colateralmente y de manera positiva en el desarrollo del 

hijo(a) y el bienestar de la familia (Blacher, 1989 y Zárate et al., 2014, citados por Jerez, 2019).  

Sin embargo, el éxito de una intervención y lograr que los padres pasen a una etapa de 

adaptación dependerá de muchos factores, tales como; las características personales y 

emocionales de los padres, la relación conyugal, las redes de apoyo y nivel socioeconómico 

(Oliva et al., 2014).  

En este sentido, algunos autores (Ponce, 2020; Rangel, 2021) identifican que las futuras 

intervenciones dirigidas a padres de hijos(as) con discapacidad deben contemplar un enfoque 

más integral, multicomponente y sistémico, ya que permite abordar la cohesión familiar, 

entender las etapas familiares y de ajuste parental e identificar las mejores estrategias que 

favorezcan al hijo(a) con discapacidad, a los padres y la familia en general en su ciclo vital. Pues 

como se ha mencionado, después de recibir un diagnóstico de discapacidad los padres requieren 

un acompañamiento de por vida, que ayude a atender y adquirir herramientas para hacer frente a 

los retos familiares, a las etapas de ajuste parental que determinarán la actitud hacia la 

discapacidad y a los niveles altos de estrés que se detonan desde el día uno en que la 

discapacidad aparece (Díaz-Herrero et al., 2010; Fernández y Oliva, 2012; Ruiz et al., 2011). 

Modelo Sistémico 

Al hablar de discapacidad, enfermedad, limitaciones, restricciones a la participación y 

comunicación, entre otros factores, se identifica que son características que, además de afectar a 

la persona con discapacidad, impacta de manera positiva y negativa en toda la familia. Por lo 
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que, para esta investigación se empleó el Modelo Sistémico, cuyo objetivo es reconocer estas 

relaciones e interacciones complejas que comprenden al sistema familiar en su conjunto como la 

unidad de análisis del sistema y no al individuo en su particularidad, sus rasgos de personalidad o 

conductas (Espinal et al., 2006; Guevara et al., 2012; Martínez y Rodríguez, 2010). 

El modelo sistémico está basado principalmente en la Teoría General de los Sistemas  

propuesta por Bertalanffy en 1940 y en la Teoría de la Complejidad, en Conceptos Cibernéticos, 

y la psicoterapia familiar (Martínez, 1997). En la historia y origen de este modelo destacan 

varios autores que fueron aportando teorías y técnicas de intervención como, Mara Selvini-

Palazzoli (1916), fundadora de la Escuela de Milán con enfoque sistémico, Paul Watzlawick 

(1921), quien es reconocido por su teoría de la comunicación y constructivismo radical, Salvador 

Minuchin (1921), como creador de la terapia familiar estructural, Jay Haley (1923), reconocido 

por la creación de la terapia breve y familiar y la terapia estratégica y, Gregory Batenson (1904), 

recordado como uno de los más importantes, pues fue líder de un equipo de investigadores 

llamado Palo alto y que con sus publicaciones comienzan a exponer este modelo sistémico, 

además de su aportación del doble vinculo en la terapia familiar (Martínez, 1997; Selvini y 

Sorrentino, 2018). 

Asimismo, Watzlawick, Minuchin, Haley y Selvini-Palazzoli, son reconocidos al abordar 

la relación entre discapacidad y familia, además de ser los primeros en publicar los resultados de 

sus primeras investigaciones en un artículo titulado “Hacia una teoría de la esquizofrenia”, donde 

hacían referencia al ambiente familiar y su influencia en este trastorno (Bateson et al.,1956, 

citado por Ceberio, 2016).  

Aunque son diversos los autores que han aportado a este modelo, actualmente es definido 

como, la comprensión de la familia en su totalidad y la interdependencia de sus miembros, donde 
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se observa el conjunto familiar y abordando las funciones de cada miembro, la jerarquización en 

subsistemas parentales, conyugales, filiales, fraternales e individuales, y el sistema de 

comunicación, donde las acciones de uno regulan las acciones de los demás y viceversa, por lo 

que algunos autores aseguran que con el nacimiento del modelo sistémico se dio a la par, el 

nacimiento de la terapia familiar (Feixas et al., 2012; Suárez y Tapi, 2021). 

Al nutrirse de la terapia familiar, el modelo sistémico establece su interés por observar, 

describir, identificar la organización, jerarquización de las estructuras y su equilibrio. Además de 

desarrollar una visión transdisciplinar, que reconozca la necesidad de conocer la historia familiar 

desde antes del nacimiento del hijo con discapacidad, indagando en aspectos como: estructura, 

comunicación, disfunciones, modelos educativos, estilos de afrontamiento y necesidades 

familiares; con la premisa de que a la familia no le será posible funcionar apropiadamente si uno 

de sus miembros se ve afectado (Cabrera y Guamán, 2021; Fried y Fuks, 2011; Ruiz et al., 

2011). 

Su relación con la terapia familiar también se refleja en aplicación de otros formatos de 

intervención, como modelos conductuales, psicoeducativos, psicodinámicos, cognitivos, 

experienciales y terapias de tercera generación (Ceberio, 2016; Ponce, 2020; Zevallos, 1993). 

Por lo anterior, el plan de intervención del modelo sistémico es abierto e integrador: 

abierto, porque es flexible en función de las características del problema, las necesidades y 

posibilidades de las personas; e integrador, porque no desecha los aportes de otras escuelas o 

modelos ya mencionados (Acevedo y Vidal, 2019; García y Codés, 2003). En consecuencia, las 

terapias y técnicas empleadas en este modelo son diversas, y orientadas a modificar la estructura, 

jerarquía, límites y esquemas de la familia, del individuo o un grupo (Feixas et al., 2012; Pereira, 

1994). 
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Algunas de las más destacadas son: la terapia estratégica, psicoterapia breve, terapia 

estructural, la terapia narrativa, terapia transgeneracional, reestructuración racional sistémica, 

terapia de conducta racional y terapias de tercera generación, en las que destacan técnicas de 

atención plena, cognitivo conductuales, genograma, connotación positiva, reestructuración 

cognitiva, preguntas circulares, la paradoja, clarificación, tareas en casa, reformulación y 

preguntas milagro (Ceberio, 2016; Díaz, 2020; García y Codés, 2003; López et al, 1990, Pereira, 

1994). 

Una visión actual para atender e intervenir desde la psicología en los sistemas familiares 

que comprenden a un miembro con discapacidad, exige la comprensión previa de las necesidades 

de las familias de acuerdo con sus características, particularidades, sus fortalezas y recursos; 

entendiendo a la familia como un sistema único y complejo (Giné et al., 2019, citado por 

Guevara et al, 2012; Martínez y Rodríguez, 2010).  

Varios autores (Anjos y Morais, 2021; Guevara y González, 2012; Gonzalo y Amaya, 

2020; Ríos, 2020), identifican al enfoque sistémico como el más recomendado para tratar 

aspectos que deben ser atendidos al interior de las familias con niños con discapacidad. Tales 

como: cambios en la estructura y cohesión familiar, expectativas realistas, manejo del conflicto, 

procesos de comunicación positiva, redefinición de roles y lazos, ampliar la red de apoyo, 

procesos de psicoeducación sobre las características de la discapacidad que promuevan su 

aceptación y actitud hacia la discapacidad. También identifican la importancia de evaluar el 

estrés familiar, las actitudes hacia la discapacidad, la adaptación cognitiva y la aceptación e 

integración del hijo(a) a la vida familiar. 

Así, se deja atrás la atención e intervención centrada en el hijo con discapacidad y se abre 

el abanico de intervención a la familia, con un interés principal en el padre y la madre para 
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proveerles de competencias que necesitarán para hacer frente a los retos que surgen con la 

discapacidad. Además de ser considerados como la primera red de apoyo de la persona con 

discapacidad, por lo que su actitud hacia la discapacidad y su gestión del estrés es relevante 

(Arellano y Peralta, 2015; Fernández y Oliva, 2012; Díaz, 2020). 

Al momento de hablar de cualquier tipo de discapacidad se debe tener claro que la 

intervención psicológica, o cualquier tipo de apoyo que se brinde, tiene que redefinir las 

variables de enfermedad y discapacidad en términos sistémicos, y estar dirigido en responder y 

atender las necesidades de todos los integrantes de la familia, ya que serán los encargados 

principales de atender, procurar y propiciar un desarrollo favorable, con la mayor calidad de vida 

posible a nivel personal, familiar y social (García y Bustos, 2015; Rolland, 2000).  

De esta manera, se considera al modelo sistémico pertinente para abordar y atender las 

características tan particulares que presentan los padres y madres de hijos(as) con discapacidad, 

donde la actitud hacia la discapacidad expresada en etapas de ajuste parental y la gestión de sus 

niveles de estrés resulta relevante para brindar una mejor aceptación, inclusión y atención del 

hijo(a) con discapacidad, impactando colateral y positivamente a la familia (Anjos y Morais, 

2021; Díaz-Herrero et al., 2010; Fernández y Oliva, 2012; Jerez, 2019; Oliva et al., 2014; Ponce, 

2020; Ruiz, 2011; Sairanen et al., 2019).  

Ante estas necesidades tan particulares en el ámbito de la discapacidad, que involucra a 

toda la familia, las intervenciones basadas en atención plena o mindfulness son un nuevo 

enfoque terapéutico que ha ido tomando terreno, pues inciden e impactan en el desarrollo de 

habilidades parentales identificadas como necesarias para responder ante situaciones adversas, 

además de tener como objetivo al bienestar global, aumentar el sentido de eficacia y la salud 

mental (Bögesl y Restifo, 2014). 
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La atención plena propicia el aprender a relacionarnos en tiempo y espacio, en el aquí y 

ahora con los sucesos de vida, con una actitud libre de juicios, abriendo camino a la aceptación 

de la discapacidad desde una actitud de amabilidad, lo que permite tomar conciencia de la 

manera de afrontar la realidad que se vive, ya sea altamente estresante o desafiante, como es el 

caso de las familias y en concreto de los padres y madres de un hijo(a) con discapacidad (Bögesl 

y Restifo, 2014; Guevara y González, 2012; Jerez, 2019; Ponce, 2020). 

Atención Plena y Estrés. 

El concepto de atención plena, consciencia plena o mindfulness en inglés tiene su origen 

en la traducción del vocablo satín, del Pali (idioma hindú) cuyo significado es consciencia, 

atención y recuerdo, sus componentes son; 1) atención al momento presente, 2) apertura a la 

experiencia, 3) aceptación, 4) dejar pasar, e 5) intención. La atención plena es una técnica que no 

es nueva y que tiene múltiples definiciones que varían entre autores y año, pero que concuerdan 

en que la práctica es; observar la realidad y estar atentos al momento presente con una actitud de 

aceptación (Vásquez-Dextre, 2016). 

En las últimas 3 décadas las intervenciones basadas en atención plena han sido utilizadas 

para tratar con éxito diversos problemas de salud mental (Bögels et al., 2010). El objetivo es 

adquirir herramientas positivas para la interpretación o comprensión de momentos estresantes a 

través de la atención al momento presente (Sarmiento-Bolaños y Gómez-Acosta, 2013). De esta 

manera, la práctica de atención plena consta de observar los pensamientos, sentimientos y 

sensaciones, buscando evitar tener una reacción automática hacia ellos, tratando de combinar la 

focalización del momento presente y el control de la atención, en una actitud de curiosidad, de 

recepción y de aceptación de la experiencia (Campayo y Navarro, 2018). 
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A pesar de ser una práctica milenaria budista, actualmente se comprende como una 

habilidad psicológica, por lo que ha sido incorporada por los diversos modelos terapéuticos 

actuales y en las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación (TTG), donde destacan la 

Terapía de Aceptación y Compromiso, la Terapia Cognitiva Basada en Atención Plena para la 

Depresión, la Psicoterapia Analítica Funcional, la Terapia Conductual Dialéctica para 

tratamiento del trastorno límite, la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (MBCT), la Terapia 

de Activación Conductual y la Terapia de Reducción del Estrés Basada en la Atención Plena 

(REBAP) (Miró, 2017). 

El objetivo de esta nueva generación de terapias psicológicas es cambiar el foco de 

atención de los síntomas que presentan las personas y redirigirlo a la vida en sí, es decir, dejar de 

luchar con no presentar síntomas negativos y trabajar en procesos de aceptación psicológica que 

propicien una reorientación a la forma de ver, experimentar y ser conscientes de la vida (Evans, 

2016; Segal et al., 2002; Hayes, McCurry, Afari, & Wilson, 1991, Wilson & Luciano, 2002; 

Jacobson & Chistensen, 1996; y Linehan, 1993, citados por Moreno, 2012) 

Una de las terapias más sobresalientes es la terapia de REBAP, mejor conocida como 

MBSR por sus siglas en inglés (Mindfulness Based Stress Reduction), este programa pionero de 

Jon Kabat-Zinn propuesto en 1982, consta por lo general de ocho sesiones de carácter 

experiencial-educacional y tiene entre sus objetivos, reducir dolor crónico, ansiedad, mejorar de 

la salud mental y física, entre otros padecimientos, pero principalmente se ha centrado en la 

reducción del estrés (Kabat-Zinn, 1982, Miró et al., 2011, Medeiros y Pulido, 2011, Moñivas, et 

al., 2012, Siegel, 2009 y Simón et al., 2011; citados por Ledezma, 2020). 

El programa es un entrenamiento que puede ser grupal o individual, parte de identificar y 

aceptar pensamiento, sentimientos y sensaciones a través de la atención a la respiración, escaneo 
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corporal y realizar actividades cotidianas con atención plena. Las actividades que comprende 

este programa para reducir el estrés son: reconocer el momento presente, ver con mente de 

principiante, escaneo corporal, respiración con atención plena, práctica de meditación sentada, 

meditación de bondad y meditación amorosa, ejercicios de yoga y practicas rutinarias con 

atención plena (Hervás et al, 2016; Bishop, 2002, Stahl & Goldstein, 2010, citados por Moreno 

2012).  

El reconocimiento de momentos estresantes, la reducción de reacción automática ante 

eventos altamente estresantes y la reducción del estrés percibido, son beneficios que se adquieren 

tras la práctica regular de la atención plena, por lo que diversos programas e intervenciones han 

sido implementadas con el objetivo de reducir el estrés en diferentes tipos de población o áreas 

(Bishop, 2002, citado por Moreno 2012).  

Una de las poblaciones que se han visto beneficiadas por las intervenciones basadas en 

atención plena desde hace 10 años, principalmente en Estados Unidos, son los padres de hijos 

con algún tipo de discapacidad, como se ha mencionado, estos se enfrentan a factores diversos 

que los exponen a situaciones generadoras de ansiedad, fatiga, baja autoestima, y principalmente 

a altos niveles de estrés y estrés crónico, por lo que la atención a su salud mental a través de 

programas de atención plena, como el programa de crianza consciente, impactan directamente en 

hábitos y habilidades benéficas para los padres y el hijo(a) con discapacidad (Bógels et al., 2010; 

Bögels y Restifo, 2014; Miró, 2017; Moreno, 2017, citado por Ponce, 2020). 

Programas de Intervención Parental Basados en Atención Plena 

Las intervenciones basadas en atención plena o mindfulness (IBM) han mostrado una 

amplia versatilidad, rango de aplicación y beneficios en problemas mentales y de salud, donde las 

implementadas por medio de nuevas tecnologías y el uso online han arrojado resultados muy 
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positivos en la reducción de síntomas depresivos o ansiosos, mostrando eficacia principalmente en 

la reducción del estrés, por lo que algunos autores plantean que este tipo de intervenciones 

propician la comprensión de nuevos mecanismos mentales y la naturaleza del ser humano 

(Spijkerman et al., 2016, citados por Hervás et al., 2016; Miró, 2017; Moreno, 2012; Ponce, 2020). 

Una práctica destinada al campo de las relaciones parento-filiales a través de la atención 

plena suele ser conocida como crianza o paternidad consciente, definida por Kabat Zinn (1997, 

citado por Bögels et al., 2010) como “prestar atención a su hijo y a su crianza de una manera 

particular: intencionalmente, aquí y ahora, sin prejuicios” (p. 2). El objetivo de esta práctica es 

desarrollar una atención sobre los sentimientos, las emociones y relaciones entre padre-hijo en 

situaciones de estrés. Su práctica frecuente ofrece beneficiar a los padres al obtener habilidades 

para identificar los pensamientos negativos, los de rumiación y modificar estilos de pensamiento 

que repercuten en la salud (Suñer, 2016). 

De acuerdo con, Bögels et al. (2010) y Bögels y Restifo (2014) los programas de atención 

plena utilizados en el área de la crianza, con padres de hijos(as) con discapacidad, son una opción 

eficaz para mejorarla, ya que aborda áreas que implican un papel de atención en; estrés parental, 

la preocupación de los padres respecto a la discapacidad o trastorno de su hijo(a), funcionamiento 

ejecutivo de los padres, identificación de esquemas y patrones de crianza negativos, atención al 

autocuidado, roles conyugales y crianza conjunta. 

Estas autoras (Bögels y Restifo, 2014) proponen un Programa de Crianza Consciente 

basado en los resultados de dos estudios previos donde participaron 86 y 74 padres y madres 

respectivamente, cabe mencionar que los grupos del programa siempre se conformaron entre 8 y 

16 participantes. El tercer estudio se implementó como una versión final del programa que incluye 

la autocompasión, la bondad amorosa y la práctica del modo de esquema, participaron 3 padres y 
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11 madres con hijos(as) entre 4 y 14 años, que referían autismo, TDHA, trastorno de ansiedad por 

separación, trastorno de estrés postraumático, problemas de relación padre-hijo y trastorno de 

ansiedad generalizada. El programa duró 8 sesiones semanales de 3 horas y una sesión de 

seguimiento 2 meses después, las mediciones fueron de pretest, postest y seguimiento.  Los 

resultados postest mostraron mejoría significativa y tamaños del efecto grande en: crianza 

consciente, atención plena en general, y en la evitación experiencial, un tamaño del efecto mediano 

en: estrés parental y en crianza hiperreactiva. En los resultados de seguimiento se hizo evidente la 

mejoría, con un tamaño del efecto grande, en la psicopatología internalizada del hijo, y con un 

tamaño del efecto mediano en problemas de externalización del hijo y en los propios problemas 

de internalización y externalización. Llaman la atención los efectos retardados y son relacionados 

con la literatura de prevención que sugieren que una vez que se proporciona la psicoeducación en 

crianza consciente, con el tiempo afectará positivamente en la salud mental de padres e hijos. 

Por otra parte, Coatsworth et al. (2015), realizaron un estudio comparativo entre un 

programa de fortalecimiento de familias y la adaptación de dicho programa a la atención plena, 

comprendido en seis sesiones de dos horas. Fue dirigido a 432 familias, con el objetivo de mejorar 

en los padres su capacidad de interactuar con sus hijos jóvenes con mayor aceptación, empatía, 

compasión y conexión emocional. Los resultados fueron positivos y significativos en la mejoría 

de; calidad en la relación padre-hijo, en la gestión del comportamiento y la adquisición de atención 

plena para las relaciones interpersonales de manera general, aportando resultados que apoyan la 

formación para padres basada en atención plena. 

Otro estudio con diseño pretest-postest fue el realizado por Suñer (2016), con el objetivo 

de mostrar la reducción del estrés, ansiedad y depresión, y un aumento en la atención plena en 

padres y madres de hijos(as) con TEA y parálisis cerebral, además de mostrar los beneficios en el 



38 

 

vínculo y relación parento-filial, relación conyugal y conductual en progenitores e hijos(as). En el 

estudio participaron 4 hombres y 6 mujeres, constó de 5 sesiones semanales de entrenamiento en 

mindfulness de una hora y media, con tareas para el hogar. Los resultados cuantitativos fueron 

significativos en el aumento de atención plena y se reflejó una disminución en los niveles de estrés, 

ansiedad y depresión. Los resultados cualitativos permiten deducir una mejora en la relación 

parento-filial, en la conyugal y en la conducta de progenitores e hijos. Sugieren hacer estudios con 

una muestra más grande y analizar las variables de género, nivel de estudios, edad, número de 

hijos, nivel socioeconómico, redes de apoyo, etc. para analizar los mecanismos que permiten a los 

participantes experimentar los beneficios de mindfulness más rápido que a otros.  

En el caso de García & Grau (2017), efectuaron una intervención de programa combinado 

de entrenamiento conductual y atención plena sobre el estrés parental y relación padre-hijo, con 

un diseño pretest-postest y con una duración de 8 sesiones, implementando el protocolo de 

McMahon y Forehand (2003) y el de atención plena para padres de Bögels y Restifo (2014). En el 

estudio participaron 5 madres y 2 padres de hijos con problemas de conductuales, tras la evaluación 

encontraron resultados empíricos y clínicos significativos en el incremento del uso de la atención 

plena, en la reducción del estrés parental y en la relación padre-hijo. Una de sus sugerencias es 

realizar este tipo de intervención en poblaciones vulnerables como los padres de hijos con 

diferentes tipos de discapacidad, ya que presentan mayor desgaste físico y psicológico que se 

refleja en efectos negativos causados por el estrés (Whittingham, 2014; Whittingham, Sanders, 

McKinlay & Boyd, 2015, citados por García & Grau, 2017). 

Por su parte, Diez (2018) realizó una intervención basada en mindfulness para familias 

donde hubiera un niño con algún tipo de autismo, consistió en un curso de 30 semanas, abordando 

temas de consciencia corporal, regulación de la atención, de las emociones, y cambios de 
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perspectiva. El objetivo fue modificar positivamente la comunicación familiar y bajar niveles de 

estrés, ansiedad, depresión, y angustia. Utilizaron una metodología lúdica e interactiva, con un 

enfoque en el modelo crítico. Las reflexiones y conclusiones a las que pudieron llegar hacen 

hincapié en que los padres que presentan niveles más bajos de estrés podrán responder positiva y 

eficazmente a las necesidades que demandan sus hijos, además de manifestar más actividad, más 

cooperación en el proceso de los hijos y menos sentimientos de culpa, beneficiando a padres, hijos 

y familias. Sobre la intervención se destaca la baja inversión económica y su flexibilidad ante los 

cambios y características de los participantes, finalmente destacan que la modificación de la 

conducta del hijo autista dependerá altamente de la colaboración y participación de los padres.  

En una revisión documental de estudios estadunidenses que evaluaron la efectividad de 3 

programas (Bazzano et al., 2013; Dykens et al., 2014 y Benn et al., 2012, citados por Ponce 2020) 

de entrenamiento en atención plena para padres y cuidadores de personas con discapacidad se 

reportó que, en el primer estudio, participaron 76 padres o cuidadores de personas con trastornos 

del desarrollo y recibieron el programa MBSR. Los participantes manifestaron beneficios como, 

disminución del estrés, mejora de la autocompasión, de la salud, aumento en el bienestar 

psicológico y mayor atención plena. En el segundo estudio se compararon los resultados de un 

grupo control (participaron en un programa de atención plena o psicología positiva) y grupo 

experimental (realizaron ambos programas de 6 semanas de duración) donde participaron 243 

madres, encontrando mejores resultados en calidad del sueño, percepción de bienestar, depresión 

y ansiedad, en las participantes del programa de atención plena. En el tercer estudio, dirigido a 

padres, madres y profesores de educación especial, donde participaron 70 personas en un 

entrenamiento de atención plena de 5 semanas encontraron: una mayor consciencia, incremento 

en habilidades sociales, la autocompasión, empatía, mayor consciencia y reducción significativa 
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de estrés y ansiedad, así como una prevalencia de los resultados después de 2 meses de la 

intervención. 

Otra propuesta reciente y adaptada a la web, fue el estudio piloto realizado por Shaffer et 

al. (2020), un programa piloto de atención plena para disminuir el estrés en padres de niños con 

necesidades especiales. Consistió en 6 sesiones en línea, sincrónicas e interactivas, donde 

participaron 11 madres de hijos con TDAH o TEA, rescatan como resultados que el programa en 

línea basado en atención plena es eficaz para reducir el estrés que experimentan los padres. Sin 

embargo, proponen realizar futuras intervenciones que cuenten con un grupo control, procuren una 

muestra más grande y diversa. Asimismo, proponen investigar sobre la eficacia de una 

intervención basada en la web, al ser considerada como más sostenible y accesible. 

Un acercamiento sobre los beneficios de la práctica de atención plena en las relaciones 

familiares lo realizó Salazar (2016), a través de un estudio de caso, y concluyó que, ciertamente 

aún hay pocos estudios con este enfoque, sin embargo, los resultados positivos en la cohesión 

familiar, la comunicación y mayor apertura, le permiten sugerir realizar más estudios de este tipo 

que aporten a la pertinencia de los programas basados en atención plena.  

De esta manera, los estudios sobre la eficacia de programas dirigidos a padres de hijos con 

discapacidad basados en atención plena, muestran resultados que hasta el momento han sido 

positivos y muy significativos, pues se ha confirmado la utilidad para disminuir el estrés y sus 

consecuencia, los padres experimentan un incremento en atención al momento presente, 

disminución de estrés general y el provocado por la crianza, reducción de ansiedad, aumento de 

autocompasión, bienestar psicológico, mayor aceptación, aumento de recursos psicológicos 

internos, habilidades de afrontamiento, de relación, comunicación, y finalmente un aumento en la 



41 

 

percepción de bienestar (Ponce, 2020; Shaffer, 2020; Diez, 2018; García y Grau, 2017; Hervas et 

al., 2016; Coatsworth et al., 2015; y Bögels et al., 2010). 

Por lo anterior, y después de establecer las realidades, dificultades y desafíos de 

vulnerabilidad a los que se enfrentan los padres de un hijo(a) con discapacidad se propone 

realizar una intervención virtual a fin de ofrecer un entrenamiento que esté disponible y de fácil 

acceso para estos padres que suelen presentar dificultades para acceder algún servicio por 

cuestiones de tiempo y movilidad (Sairanen et al., 2019) 

Dicha intervención será a través de la adaptación virtual del programa de Crianza 

Consciente de Bögels y Restifo (2014), el cual se basa en el Programa de Reducción del Estrés 

Basado en Atención Plena (MBSR, desarrollado por Jon Kabat-Zinn en 1979 (1990) y la Terapia 

Cognitiva Basada en la Atención Plena (MBCT) desarrollada por Segal et al (2002).  Se espera 

que los padres obtengan beneficios en su manera de acercarse a la crianza en tiempos de alto 

estrés, ya sea originado por características personales de los padres o por la convivencia, cuidado 

y conductas del hijo(a), reenfocando el trato y la reducción del estrés al otorgar herramientas 

para atender y disminuir niveles de estrés general y estrés de la crianza a través de técnicas de 

atención plena, reconocer y tener consciencia del cuerpo como padres y madres, práctica de la 

gratitud y bondad personal, identificar patrones y esquemas de crianza y desarrollar una crianza 

basada en la atención plena. 

De esta manera, considerando las realidades y características descritas que identifican a las 

familias con un hijo(a) con discapacidad y sus necesidades, así como la revisión de programas de 

intervención basados en atención plena, que han sido catalogados con alto nivel de eficacia para 

su atención, es que se plantea la siguiente pregunta de intervención: 



42 

 

 ¿Los niveles de estrés y etapa de ajuste parental respecto a la discapacidad de su hijo 

(a), se modificarán a través de un programa de atención plena para padres?  

Para responder la pregunta planteada se exponen los siguientes objetivos. 

Objetivo e Hipótesis  

Objetivo General: 

Reducir los niveles de estrés y modificar la etapa de ajuste parental de shock a reacción 

respecto a la discapacidad de su hijo(a) a través de un programa virtual de atención plena para 

padres de un hijo(a) con discapacidad.  

Objetivos Particulares: 

1. Identificar los niveles de estrés en padres y madres con un hijo con discapacidad. 

2. Identificar la etapa de ajuste parental respecto a la discapacidad en padres y madres con 

un hijo con discapacidad. 

3. Adaptar a la web el programa de Crianza Consciente de Bögels y Restifo (2014).  

4. Implementar el programa adaptado a la web, dirigido a padres y madres con un hijo(a) 

con discapacidad 

5. Evaluar resultados del programa de Crianza Consciente de Bögels y Restifo (2014) 

adaptado a la web para padres y madres con un hijo(a) con discapacidad. 

6. Analizar la aceptación del programa virtual de atención plena.  

 

Hipótesis 

1. Los niveles de estrés parental disminuyen a través del programa de atención plena adaptado 

a la web para padres de un hijo(a) con discapacidad. 
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2. La etapa de ajuste parental respecto a la discapacidad del hijo(a) se modifica a una etapa 

de reacción a través de un programa de atención plena adaptado a la web para padres de un 

hijo(a) con discapacidad.  

3. Los niveles de atención plena aumentan después de un programa de atención plena 

adaptado a la web para padres de un hijo(a) con discapacidad. 

Método 

Diseño 

El diseño del estudio fue preexperimental, sin grupo control, con enfoque cuantitativo y un 

muestreo por conveniencia. Donde la variable independiente fue la intervención psicoeducativa y 

de entrenamiento en la atención plena basado en el Programa de Crianza Consciente de Bogels y 

Restifo (2014). La evaluación constó de pruebas pretest, postest y de seguimiento a 8 semanas de 

la intervención para comparar los resultados obtenidos y su permanencia en el tiempo sobre las 

variables dependientes de estrés parental, actitud parental hacia la discapacidad (etapa de ajuste 

parental ante la discapacidad) y atención plena.  

Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Programa de Atención Plena Para Padres, adaptando a la web 

(Bögels y Restifo, 2014) dividió en 8 sesiones de 1 hora con 40 minutos cada una y una de 

seguimiento (Anexo A).  

Variables dependientes: Etapa de ajuste parental (etapa de shock, etapa de reacción y etapa 

de adaptación), respecto a la discapacidad de su hijo. Estrés parental (estrés por las características 

conductuales del niño o estrés por las características de los padres). Habilidades de atención plena 

(Tabla 1) 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables dependientes 

Variable 

dependiente  
Definición 

conceptual  
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

Etapa de 

ajuste 
parental 

Actitudes que se 

toman ante la 

discapacidad y se 
experimentan tras 

el ciclo vital de la 

familia y del 
miembro con 

discapacidad 

Actitud parental 
ante la 

discapacidad del 

hijo(a) como: 

crisis emocional 
sentimientos de 

ira, culpa, 

depresión, 
vergüenza, 

rechazo, 

sobreprotección 

y aceptación 

Etapa de 

Schock 
Sentimientos, emociones y conductas de 

conmoción, culpa, bloqueo, desorientación, 
confusión, desdicha, preocupación. 

 
 

Etapa de 

reacción 
Reconocimiento de la discapacidad, conductas 

y reacciones de culpa, infelicidad, vergüenza, 

rechazo, enojo, agresividad o sobreprotección. 
Conductas de apoyo e interés en su proceso 

educativo y en el del hijo(a), reconocimiento de 

éxitos obtenidos y actitud positiva sobre el 
futuro.  

  

 
Etapa de 

adaptación 
Interrogantes sobre la condición del hijo, culpa 

(en menor intensidad), reconocimiento de la 

discapacidad, éxitos obtenidos y actitud 
positiva sobre el futuro vinculación con el 

hijo(a) y se le otorga un lugar en la familia. No 

hay tristeza, molestias, angustia o vergüenza 
sobre la condición del hijo(a)  

 

 
Estrés 

parental 

Combinación de 

características de 

los padres, del hijo, 
la familia y su 

relación con la 

evaluación que la 
persona hace de su 

rol como padre.  

Reducción de 

comportamientos 

parentales 
óptimos, más 

altas tasas de 

maltrato y abuso, 

bajos niveles de 
calidez y 

reciprocidad, 

estilos parentales 
poco saludables 

y el uso de una 

dura disciplina 

Malestar 

parental 
Percepción de competencias en las funciones 

parentales, sensación de pérdida de la libertad 

en la vida personal, soporte social y presencia 
de depresión. 

   

 
Interacción 

disfuncional 

padre-hijo 

Percepción del hijo(a) como algo negativo en la 

vida, se experimenta rechazo o abuso por parte 

del hijo(a), decepción y separación emocional 
que no refuerzan su parentalidad 

  

 
Niño difícil Percepciones de características conductuales de 

los hijos que hacen que sea más fácil o difícil 

ejercer las funciones paternas/maternas como: 
dificultades en el manejo del comportamiento, 

fijar límites o logar la participación 

  

 
Habilidades 
de atención 

plena 

Focalización al 
momento presente, 

con una actitud de 

no juicio, consta de 

autorregulación de 
la emoción y de 

actitudes orientadas 

al momento 
presente. 

Experimentación 

de estados de 

atención plena 
durante la vida 

diaria.  

Emocionales 
Dominios 

físicos 

Interpersonales 

y generales 

Frecuencia con la que se siente alegría, tristeza, 

angustia, etc. sin ser muy consciente al 

momento en que suceden. Romper u olvidar 
objetos por no tener atención. Dificultades para 

concentrarse o poner atención en el presente 
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Escenario  

El contacto y reclutamiento de la muestra se realizó a través de la red social de 

Facebook. Para implementar la intervención sincrónica se empleó la plataforma de Zoom, 

mientras que Google Forms se utilizó para firmar la carta de consentimiento informado y 

recolectar los datos de la evaluación prestes, postest y de seguimiento. 

Participantes  

En la intervención facilitada por una psicóloga capacitada en la práctica de atención 

plena participaron 7 madres (edad promedio de 42 años) de hijos con algún tipo de 

discapacidad, quienes respondieron a una convocatoria abierta realizada a través de la red 

social de Facebook. Ha dicha convocatoria 54 madres y 2 padres interesados firmaron el 

consentimiento informado. Posteriormente 34 madres y 2 padres respondieron los 

instrumentos de preevaluación y solo 9 madres participaron y concluyeron la intervención. 

De las 9 participantes, dos quedaron fuera de la muestra total al no cumplir los criterios de 

inclusión de presentar en la preevaluación altos puntajes en la prueba de Estrés Parental 

(PSI-SF) y bajos puntajes en la escala de Atención Plena (MASS). 

Criterios de elegibilidad  

1. Los padres deberán tener un hijo (a) (de 2 a 18 años) con algún tipo de 

discapacidad. 

2. Altos puntajes en la prueba de Estrés Parental (PSI-SF).  

 Bajos puntajes en la escala de atención plena MAAS 

 Firmar consentimiento informado 

 Tener acceso a internet por medio de algún dispositivo electrónico  
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Criterios de exclusión 

1. Asisten a terapia o cuentan con tratamiento psicológico de manera formal o regular. 

2. Tener algún trastorno mental severo.  

3. No presentar altos puntajes en la prueba de Estrés Parental (PSI-SF). 

4. Presentar altos puntajes en la escala de Atención Plena (MASS). 

5. No tener acceso a internet por medio de algún dispositivo electrónico. 

Aspectos éticos para considerar 

Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta para realizar esta propuesta de 

intervención psicoeducativa fueron los principios éticos del psicólogo y código de conducta 

establecidos por la Asociación Americana de Psicología (American Psychological 

Association [APA], 2019) y la guía de buenas prácticas profesionales de la división de 

educación y psicología infantil de la Sociedad Británica de Psicología (Division of Clinical 

Psychology, 2011).  

Antes de la intervención la facilitadora tomó un taller de Telepsicología: Principios 

y estándares éticos de la intervención clínica mediada por telepsicología (Anexo C), 

también se certificó en Mindfulness y Gestión Emocional por parte del centro universitario 

La Salle (Anexo D). Respecto a las participantes del Programa virtual de atención plena 

para reducción de estrés y ajuste de actitud parental ante la discapacidad, recibieron una 

explicación a detalle sobre la información referida en el consentimiento informado. Se hizo 

alusión al almacenamiento, comparación y utilización de información con fines 

investigativos e informativos. De la misma manera, se aclaró que toda la información 

recabada sería confidencial y que podrían tener acceso a los registros o resultados de la 

intervención si así lo deseaban. Asimismo, se les notificó que podían decidir otorgar o no el 
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permiso para ser un participante activo en el programa que previamente había recibido un 

dictamen favorable por parte del Comité de Ética en la Investigación (Anexo E) 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes; 

1. Cuestionario de la Actitud Parental Ante la Discapacidad, el instrumento tiene 

como objetivo identificar la etapa de ajuste en la que se encuentran los padres 

respecto a la discapacidad de su hijo. Consta de 2 dimensiones: datos 

sociodemográficos y actitudes respecto a la discapacidad. Esta segunda dimensión 

está conformada por un total de 19 ítems con 4 opciones de respuesta tipo Likert 

(totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), que 

a su vez comprenden 3 etapas de actitud parental como subescalas. 1) Etapa de 

shock (13, 14, 16 y 28), 2) etapa de reacción (15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y30) y 3) 

etapa de adaptación (12, 22, 23, 24, 25 y 29). Esta escala fue validada por 

Fernández y Oliva (2012), se obtuvo un alfa de Conbrach de .782, (Anexo F). 

2. Índice de Estrés Parental – Versión corta (PSI-SF) (Solis, 1991; Abidin, 1992). Este 

cuestionario tiene como objetivo evaluar el estrés que se experimenta en el ejercicio 

de la paternidad/maternidad producida por: a) características conductuales del niño, 

o por b) características de los padres. Consta de 36 afirmaciones en su versión 

abreviada con 5 posibles respuestas tipo Likert (muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

no estoy seguro(a), de acuerdo y muy de acuerdo). Comprende 3 subescalas de 12 

ítems cada una: Malestar Parental (PD, 1-12), Interacción Disfuncional Padres-

Niños (P-CDI, 13-24) y Niño Difícil (DC, 25 – 36). La suma de las 3 subescalas 

arroja una puntuación final global de Estrés Total (TS). La validez interna cuenta 
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con un alfa de Cronbach de .94, mientras que en la subescala de PD tiene un puntaje 

de .89, en la subescala de P-CDI .88 y en la subescala de DC de .89, (Anexo G)  

3. Versión Mexicana de la Escala de Atención Plena (MASS) por sus siglas en inglés 

Mindful Attention Awareness Scale (Anexo H). Se utiliza para medir las habilidades 

de atención plena y la frecuencia con la que las personas experimentan estados de 

atención plena durante la vida diaria. Consta de 15 preguntas con opción de 

respuesta tipo Likert que van desde 1 (casi siempre) a 6 (casi nunca). Las 

puntuaciones totales se obtienen promediando los puntajes de los elementos 

individuales y ha mayor puntaje, mayor nivel de atención plena. Tras la validación 

en población mexicana mostró una buena fiabilidad con un alfa de Cronbach de .89 

y evidencia de validez interna incremental (López-Maya et al., 2015).  

Materiales 

1. Carta de consentimiento informado para padres y madres participantes (Anexo B). 

2. Herramientas digitales para intervenir a través de la web (computadora, internet, 

audífonos) 

3. Cuestionario sobre la aceptación del programa virtual de atención plena. 

4. Cuadernillo de registro de práctica para padres y madres en formato PDF para su 

impresión (adaptación de Folletos de registro de la practica en el hogar propuestos en 

el Programa de Crianza Consciente de Bögels y Restifo, 2014). 

5. Grabación de las prácticas para el hogar de las diferentes técnicas y ejercicios de 

atención plena en YouTube (se compartió un enlace privado). 
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Procedimiento 

En la primera etapa se realizó una convocatoria abierta para padres y madres de un 

hijo(a) con discapacidad que buscarán atender sus niveles de estrés relacionados con la 

crianza a través de un programa de atención plena. La convocatoria se realizó en la red 

social de Facebook utilizando un cartel y un video de invitación y con información de la 

intervención. Estas herramientas de difusión contenían correo electrónico, número 

telefónico y chat del perfil de Facebook como opciones de contacto, estos fueron 

publicados en un perfil de Facebook creado para este objetivo (Facebook: Atención Plena 

para Padres) y en grupos de Facebook de CAM, USAER, y grupos para padres y madres de 

hijos o hijas con discapacidad en Cd. Juárez Chihuahua. 

En la segunda etapa se llevó a cabo una primera reunión informativa con los padres 

y madres interesados en tomar el programa, en esta reunión de primer contacto se dio a 

conocer el objetivo de la intervención, así como el horario propuesto, temas que se 

abordarían, materiales a utilizar y se contó con un espacio para resolver dudas. Asimismo, 

se presentó y leyó la Carta de consentimiento informado. Se facilitó el documento virtual 

para su firma a través de un enlace de Google Forms. La firma de dicho documento se 

tradujo en un proceso de preinscripción al programa para la población interesada.  

En la tercera etapa se inició el proceso de intervención virtual. Constó de 8 sesiones 

sincrónicas, adecuadas a una duración de 1:40 min cada una, impartidas una vez a la semana 

durante 2 meses a través de la plataforma de Zoom. En la primera sesión se dio la bienvenida 

e introducción al Programa virtual de atención plena para el estrés y actitud parental ante la 

discapacidad, también se realizó la evaluación inicial con los instrumentos de Escala de 

actitud parental ante la discapacidad, MASS y PSI-SF descritos anteriormente. Las técnicas 
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de intervención para el programa fueron: psicoeducativas, introducción a las prácticas de 

meditación, escaneo corporal, ejercicio de mente de principiante, yoga, meditación 

caminando, ejercicios de respiración y ejercicios de imaginación, que también fueron 

ejercicios para el hogar (los ejercicios guiados fueron grabados y compartidos a través de un 

link privado de YouTube) abordadas desde una práctica de crianza consciente, una práctica 

formal y una práctica informal registradas en un cuadernillo de apoyo con folletos de registro 

e información complementaria para cada tipo de práctica.  

En la cuarta etapa, después de 8 sesiones de intervención, se realizó la evaluación 

postratamiento de los instrumentos descritos (Escala de actitud parental ante la 

discapacidad, MASS y PSI-SF). También se realizó un cierre de las 8 semanas de 

intervención, y se tomaron acuerdos para una sesión de seguimiento después de 8 semanas. 

En la sesión numero 9 (de seguimiento) se realizó un cierre oficial del programa y se 

aplicaron los instrumentos de evaluación para conocer la permanencia de los resultados 

(Tabla 2. Procedimiento del plan de intervención). 
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Tabla 2  

Procedimiento del plan de intervención 

Sesión 
Hora/ 

Duración  
Etapa Objetivo Actividades Técnicas de intervención 

Instrumentos de 

registro 

0.01 
Durante el 

día  
Invitación a 

padres  

Invitar a padres de 
familia que 

pertenecen a CAM, 

USAER y Red de 

familias, a. través 
de los grupos de 

Facebook  

Promocionar el 
programa a través de 

carteles/cápsulas en 

Facebook.  

 Registro diario   

0.1 2:00 - 3:00 

Reunión con 

padres para invitar 

y leer carta de 
consentimiento 

informado 

Invitar a los padres, 

informarles sobre el 

objetivo de la 
intervención y 

resolver dudas.  

Bienvenida. 
Información de horarios, 

temas y materiales a 

utilizar en la primera 
sesión. Generar un 

primer contacto entre 

participantes  

Motivación. Psicoeducación.   

Registro diario. / 

Entrevista 
estructurada 

socioeconómica/ 

Consentimiento 

informado.  

Sesión 

1 
12:00 pm/ 

1:40 pm 

Evaluación inicial. 
Introducción 

presencial. 

Encuadre.  

Identificar cómo 
reaccionamos al 

estrés de la crianza 

cotidiana.  

 Psicoeducación/ 
Aplicación de 

instrumentos.1. 

Meditación sobre 
intenciones. 2. 

Presentación. 3. 

Cuestiones prácticas, 

reglas del grupo. 4. 
Ejercicio con una pasa. 

5. Escaneo corporal. 

6.Revisar tarea en casa. 
7.Meditación de 

clausura.  

Psicoeducación/Aplicación de 
instrumentos. Meditación 

guiada. Escaneo corporal. 

Ejercicio, mente de principiante  

Hoja de registro de 
crianza consciente, 

práctica formal y 

práctica informal. 
Consentimiento 

informado/ (MASS/ 

PSI-SF/ Escala de 

actitud parental ante 
la discapacidad). 

Registro diario 



52 

 

Sesión 

2 
12:00 pm/ 

1:40 pm 
Intervención 

Ser conscientes de 

que las 
percepciones de 

experiencias 

previas con los 
hijos no son puras 

ni completamente 

precisas 

1. Escaneo corporal. 2. 

Comentar la práctica en 

casa. 3.Ejercicio de 
imaginación. 4. Video 

de gorila. 5. Ver 

conscientemente. 6. 
Práctica de gratitud. 7. 

Respiración sentada. 8. 

Revisar tarea en casa. 9. 

Meditación de clausura.  

Psicoeducación. Meditación 
guiada. Escaneo corporal. 

Ejercicio, mente de principiante. 

Hoja de registro de 

crianza consciente, 
práctica formal y 

práctica informal. 

Registro diario 

Sesión 

3 
12:00 pm/ 

1:40 pm 
Intervención 

Traer la atención de 

vuelta a nuestro 

cuerpo y conectar 
con el momento 

presente e 

identificar cómo se 

siente el cuerpo. 

1. Meditación sentada. 

2. Comentar la práctica 

en casa. 3. Minutos de 
respiración. 4. Yoga. 5. 

Observar el cuerpo 

durante la crianza. 6. 
Estrés de crianza. 7. 

Revisar tarea en casa. 8. 

Minutos de respiración 

de clausura.   

Psicoeducación. Meditación 
guiada. Respiración sentada. 

Yoga. observación guiada.  

Hoja de registro de 

crianza consciente, 
práctica formal y 

práctica informal. 

Registro diario 

Sesión 
4 

12:00 pm/ 
1:40 pm 

Intervención 

Tomar consciencia 

de lo que sucede 

con la crianza 
cuando estamos 

emocionalmente 

estresados y 
aprender a 

responder más 

sabiamente 

1. Meditación sentada. 

2. Leer Koan. 3. 

Comentar momentos 
estresantes. 4. Agarrar y 

solar. 5. Minutos de 

respiración bajo estrés. 
6. Ejercicio de 

imaginación. Revisar 

tarea en casa.  

Meditación sentada. - Minutos 

de respiración bajo estrés. - 

Evaluación a mitad del camino. 

Hoja de registro de 
crianza consciente, 

práctica formal y 

práctica informal. 
Registro diario 

Sesión 
5 

12:00 pm/ 
1:40 pm 

Intervención 

Identificar la 
oportunidad de 

hacer las cosas 

diferentes a los 
propios padres, y 

1. Meditación sentada 
de emociones. 2. 

Revisar la practica en 

casa. 3. Modos de 
crianza y esquemas 

Meditación sentada sobre 

emociones. - Meditación 

caminando. 

Hoja de registro de 
crianza consciente, 

práctica formal y 

práctica informal. 
Registro diario 
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dar al hijo algo que 

no se experimentó. 

Patrones de crianza 
y esquemas. 

reactivos. 4. Minutos de 

respiración. 5. 

Meditación a pie. 6. 
Sosteniendo las 

emociones. Revisar 

tarea en casa.  

Sesión 

6 
12:00 pm/ 

1:40 pm 
Intervención 

Desarrollar la 

capacidad de ver el 

mundo desde la 

perspectiva de su 
hijo y ser sensible a 

sus necesidades. 

Conflicto y crianza. 

1. Meditación sentada. 

2. Revisar práctica en 

casa. 3. meditación de 
pie afuera. 4. Revisar 

tarea en casa. 5. poema. 

Meditación sentada sobre 

emociones. - Meditación 
caminando. 

Hoja de registro de 

crianza consciente, 

práctica formal y 
práctica informal. 

Registro diario 

Sesión 

7 
12:00 pm/ 

1:40 pm 
Intervención 

Cultivar la 

compasión y el 
amor por nosotros 

mismos, nuestros 

hijos y otros. Amor 

y límites; cultivar la 
compasión y 

establecer límites 

1. Meditación amorosa. 

2. Revisar la práctica en 

casa. 3. Discusión del 
día de la atención plena 

en el hogar. 4. ¿Qué 

necesito? 5. Límites, 

ejercicio de 
imaginación. 6. Revisar 

tarea en casa. 7. Leer 

historia a los 2 lobos. 

Psicoeducación. Meditación 

amorosa. - limites. Ejercicio de 
imaginación. 

Hoja de registro de 

crianza consciente, 

práctica formal y 
práctica informal. 

Registro diario 

Sesión 

8 
12:00 pm/ 

1:40 pm 

Evaluación 

diagnóstica post 

intervención. 
Cierre después de 

8 sesiones 

Establecer que la 

crianza consciente 

es un proceso que 
continúa toda la 

vida, a medida que 

crecerán los hijos. 

¿Ya llegamos? Un 
camino consciente 

a través de la 

crianza 

1. Escaneo corporal. 
2.Revisar práctica en 

casa. 3. Práctica de 

gratitud. 4. Meditación 

sobre lo aprendido. 5. 
Plan de meditación para 

8 semanas. 6. Lectura, 

sugerencias de crianza. 
7. Meditación Metta. 

Psicoeducación. Escaneo 

corporal. Práctica de gratitud. 
Meditación guiada. 

Hoja de registro de 

practica informal y 

crianza consciente. 

(MASS/ PSI-SF/ 
Escala de actitud 

parental ante la 

discapacidad) 
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Sesión 

9 
12:00 pm/ 

1:40 pm 

Evaluación 
diagnóstica de 

seguimiento 

después de 8 
semanas de la 

intervención. 

Cierre 

Discutir cómo 
seguir practicando 

sin el apoyo del 

grupo. 

1. Meditación sentada 

con las emociones. 2. 

Compartir la práctica y 
experiencia durante 8 

semanas sin el grupo. 3. 

Discutir si el programa 
ha sido suficiente para 

ayudarles en su práctica 

de crianza. 4. 

Meditación en la 
montaña para padres. 5. 

Ejercicio Deseo de 

bienestar/despedida. 6. 
Evaluación. 

Psicoeducación. Meditación 
sentada con las emociones. 

Meditación en la montaña para 

padres.  

(MASS/ PSI-SF/ 
Escala de actitud 

parental ante la 

discapacidad) 

 

Para el análisis estadístico se empleó el software SPSS, versión 22. En relación con los datos demográficos como edad, sexo, 

ocupación, estado civil, tipo de discapacidad del hijo(a), se utilizó los estadísticos descriptivos para conocer sus rangos, frecuencias y 

porcentajes. Respecto al tamaño muestral (N=7) se determina el uso de pruebas no paramétricas al no cumplir con los requisitos de 

distribución normal generalizables. Para conocer el nivel de correlación de las subescalas y escalas totales se usó la prueba de Rho de 

Spearman. Posteriormente, se aplicó la prueba de Friedman para establecer si hubo o no diferencia estadísticamente significat iva entre 

los diferentes momentos de evaluación, y la prueba de Wilcoxon se utilizó para determinar en qué muestras relacionadas existen dichas 

diferencias estadísticamente significativas. Finalmente se realizó la prueba de G de Hedges para calcular el tamaño del efecto real que 

tuvo la intervención en las variables dependientes descritas
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Resultados 

En la intervención se contó con la participación de 7 madres de hijos con algún tipo 

de discapacidad. La edad promedio es de 42 años, con una edad mínima de 39 años y la 

máxima de 53 años (Véase la Table 3. para conocer las características de la muestra) 

Tabla 3  

Características de la muestra 

Características de la muestra    N % 

Género Femenino 7 100 
Masculino  0   

Rango de Edad 30-39 1 14.3 
40-49 5 71.4 
50-59 1 14.3 

Estado civil  Soltero(a) 1 14.3 
Casado(a) 5 71.4 
Viudo(a) 1 14.3 

Último grado académico  Secundaria 1 14.3 

Bachillerato 1 14.3 
Licenciatura 3 42.9 
Maestría 2 28.6 

Ocupación actual  hogar 4 57.1 
profesional 3 42.9 

Sexo del hijo(a) Femenino 0  

Masculino  7 100 
Lugar que ocupa el hijo(a) con discapacidad 

en la familia  
Mayor 2 28.6 

Menor 3 42.9 
Único(a) 2 28.6 

Edad del hijo(a) 

5-7 1 14.3 
8-10 3 42.9 
11-13 1 14.3 
14-16 1 14.3 
17-18 1 14.3 

Discapacidad que presenta el hijo(a)   autismo 4 57.1  

TDA-TDAH 1 14.3 
lenguaje 1 14.3 
neuromotora 1 14.3 

Edad del hijo en que fue diagnosticado  
2-3 
4-6 
13-18 

5 
1 
1 

71.4 
14.3 
14.3 
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Con relación a los niveles de estrés parental total (TS), de la escala de PSI-SF que 

hace referencia al estrés percibido por los padres en relación con la tarea de cuidar e 

interactuar con el hijo o hija se encontró que antes de la intervención el 100 % de las 

participantes presentaban altos niveles de estrés, con índices por encima de 90 puntos lo 

que indica que estaban experimentando clínicamente niveles significativos de estrés. Para 

las subescalas de malestar parental (PD) e interacción disfuncional padres-niños (P.CDI) 

el 100% de las participantes también presentaron alto estrés, sin embargo, para la subescala 

de niño difícil (DC), que se refiere a la facilidad o dificultad de manejar al hijo(a) debido a 

sus características de comportamiento, se presentó alto estrés en el 42.9% de las 

participantes y un estrés adecuado en el 57.1%. 

Respecto a su actitud parental ante la discapacidad (Tabla 4), los resultados 

arrojaron que el 42.9% se encontraban en Etapa de Shock (ES) y 42.9% en una fase de 

proceso de ES, es decir, que experimentan conductas características de esta etapa. El 28.6% 

se encontraron en una Etapa de Reacción (ER). Mientras que, en la escala de atención 

plena, el 57.1% registraron baja atención plena y el 42.9% media atención plena durante la 

vida diaria. 

Tabla 4  

Actitud parental ante la discapacidad 

Etapas 

parentales  
Características de etapas parentales respecto a la discapacidad 

 
Etapa de 

Shock  
Sentimientos, emociones y conductas tales como conmoción, bloqueo, 

desorientación, desdicha, incapacidad para afrontar la situación, 

confusión, preocupación y anhelo del hijo(a) que se deseaba tener. 

Creencia de responsabilidad y culpa por la discapacidad del hijo, 

percepción de falta de información y necesidad de buscar profesionales 
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que den un nuevo diagnóstico o cura. Esta etapa puede variar su 

permanencia en el tiempo, desde unos minutos, días o años.  
 

 
Etapa de 

Reacción  
Conductas y reacciones de enojo, infelicidad, rechazo, vergüenza, 

sentimientos de dolor, pérdida, ansiedad, conductas agresivas o de 

sobreprotección.  También actitudes de reconocimiento de la 

discapacidad en el hijo(a), atención del desarrollo educativo del hijo(a) a 

través de los servicios disponibles, mayor relación con el hijo(a), se 

reconoce su lugar en la familia y su parentalidad. Actitud positiva sobre 

el futuro del hijo(a), mayor involucramiento en el desarrollo educativo y 

atención de sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 
Etapa de 

Adaptación  Interrogantes sobre la condición del hijo(a), sobreprotección, 

sentimientos de responsabilidad y culpa (en menor intensidad), 

reconocimiento de la discapacidad, sin tristeza, molestias, angustia o 

vergüenza. Menor atención a comentarios despectivos o de rechazo, 

mayor vinculación con el hijo(a) otorgando un lugar en la familia, mayor 

atención al desarrollo educativo y necesidades generales, actitud positiva 

sobre el futuro del hijo(a), reconocimiento de éxitos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 
Nota. Información tomada de Fernández y Oliva (2014) 

Postest  

Después de la intervención del Programa virtual de atención plena para reducción 

de estrés y ajuste de actitud parental ante la discapacidad, se obtuvieron datos pretest, 

postest y de seguimiento a 8 semanas terminada la intervención. Para conocer la correlación 

entre el programa virtual de atención plena y la escala total de PSI-SF, el cuestionario de 

Actitud Parental Ante la Discapacidad y MASS, se empleó la Rho de Spearman (Tabla 5).  

Tabla 5  

Correlación de Spearman postest 

Variables  P.TS P. PD P.P.CDI P. DC P.E. F P.E. R P.E. A P. MASST 

TS rho .571 .414 .491 .464 -.270 -.679 -.356 -.286 

sig. .180 .355 .263 .294 .558 .094 .434 .535 

PD rho .536 .523 .636 0.000 -.432 -.964** .019 -.179 

sig .215 .229 .124 1.000 .333 .000 .968 .702 

P.CDI rho .500 .487 .582 -.107 -.360 -1.000** -.112 -.143 
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sig .253 .268 .170 .819 .427 0.001 .811 .760 

DC rho .291 .211 .139 .691 .101 -.164 -.553 -.346 

sig .527 .650 .766 .086 .830 .726 .198 .448 

E. S rho -.491 -.560 -.370 -.073 -.018 .873* -.152 -.109 

sig .263 .191 .413 .877 .969 .010 .744 .816 

E. R rho -.346 -.321 -.306 -.218 .028 .818* .181 .036 

sig .448 .483 .505 .638 .953 .024 .698 .938 

E. A rho .223 .090 .204 -.267 -.135 -.668 -.327 .089 

sig .631 .848 .661 .562 .773 .101 .474 .849 

MASST rho -.214 -.126 -.218 -.714 .108 .071 .580 .536 

sig .645 .788 .638 .071 .818 .879 .172 .215 

Nota. TS= Estrés total; PD= malestar parental; P.CDI= Interacción disfuncional entre 

padre-hijo; DC= Niño difícil; E.S = Etapa de shock; E.R = Etapa de reacción; E.A = Etapa 

de adaptación. MASST: Atención plena; Se agrega una “P” en la fila de las variables para 

indicar que es postest. *p < .05; **p=.001 

Los resultados de correlación (Tabla 6) después de la intervención muestran una 

correlación muy alta entre la reducción del malestar parental y la etapa de reacción (rho= -

.964, sig= .000). Una correlación perfecta entre la disminución en la subescala de 

interacción disfuncional entre padre-hijo con la etapa de reacción (rho= -1.000, sig= .000). 

También se observa una correlación alta entre la etapa de shock antes de la intervención y 

la etapa de reacción después de la intervención (rho= .873, sig= .010) y en consecuencia 

una correlación alta entre la etapa de reacción pretest-postest (rho= .818, sig= .024). 

Tabla 6  

Correlación de Spearman seguimiento 

Variables  S.TS S. PD S.P.CDI S. DC S.E.S S.E.R S.E.A S. MASST 

P.TS rho .739 .679 .559 .607 -.532 -.393 -.306 -.757* 

sig .058 .094 .192 .148 .219 .383 .504 .049 
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P. PD rho .873* .721 .791* .703 -.574 -.631 -.555 -.736 

sig .010 .068 .034 .078 .178 .129 .196 .059 

P.P.CDI rho .725 .764* .459 .691 -.692 -.382 -.073 -.826* 

sig .065 .046 .301 .086 .085 .398 .876 .022 

P. DC rho .126 0.000 .072 .321 .202 .250 .126 -.162 

sig .788 1.000 .878 .482 .664 .589 .788 .728 

P.E. S rho -.327 -.523 -.045 -.378 .546 .036 -.291 .636 

sig .474 .229 .923 .403 .204 .939 .527 .124 

P.E. R rho -.703 -.571 -.468 -.571 .551 .536 .108 .396 

sig .078 .180 .289 .180 .200 .215 .818 .379 

P.E. A rho -.028 -.430 .415 -.318 .404 -.187 -.519 .510 

sig .952 .335 .354 .487 .369 .688 .232 .242 

P. 

MASST 
rho -.414 -.643 -.090 -.643 .569 .071 -.234 .793* 

sig .355 .119 .848 .119 .182 .879 .613 .033 

Nota. P.T. S= Postest Estrés total; P. PD= Postest Malestar parental; P. P.CDI= Postest 

Interacción disfuncional entre padre-hijo; P. DC= Postest Niño difícil; P. E.S = Postest 

Etapa de shock; P. E.R = Postest Etapa de reacción; P.E.A = Postest Etapa de adaptación. 

P. MASST: Postest Atención plena; Se agrega una “S” en la fila de las variables para 

indicar que es seguimiento. *p < .05; **p=.001 

Los resultados que se obtienen en el seguimiento a dos meses después de la 

intervención muestran una correlación alta entre la reducción del estrés total y la atención 

plena (rho= -.757, sig= .049). También el malestar parental registra una correlación alta 

entre el estrés total (rho= -.873, sig= .010) y la interacción disfuncional entre padre-hijo 

(rho= -.791, sig= .034). Referente a la interacción disfuncional entre padre-hijo reporta una 

correlación alta entre malestar parental (rho= -.764, sig= .046) y la atención plena (rho= -

.826, sig= .022). 

La prueba de Friedman fue utilizada para determinar si se presentó diferencias 

estadísticamente significativas, o no, entre los 3 momentos de evaluación de la 
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intervención, encontrando que en la escala de PSI-SF el nivel de TS presentó un cambio 

estadísticamente significativo entre los tres momentos de medición (X2 = 9.852, gl= 2, p= 

.007). En la evaluación postest el estrés total disminuyó después de la intervención (P.TS) y 

se redujo más en el seguimiento (S.TS) (véase Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Evaluación pretest, postest y 8 semanas después de finalizado el programa (X2 = 9.852, 

gl= 2, p= .007) 

 

En el cuestionario de Actitud Parental Ante la Discapacidad, se registró para la 

subescala de Etapa de Shock (E. Shock) un cambio estadísticamente significativo entre los 

tres momentos de evaluación (X2 = 9.769, gl= 2, p= .008). la E. Shock disminuyó 

ligeramente después de la intervención (P.E. Shock), sin embargo, en el seguimiento (S.E. 

Shock) se incrementó por encima de los resultados de pretest (Figura 2) 

 

 

2.86

1.93

1.21

TS P.TS S.TS

Mediana

Figura 1 

Mediana de estrés total en tres momentos de evaluación 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Evaluación pretest, postest y 8 semanas después de finalizado el programa (X2 = 9.769, 

gl= 2, p= .008). 

Seguidamente para la subescala de Etapa de Reacción (E. Reacción) se obtuvo una 

diferencia estadísticamente significativa entre los tres momentos de medición (X2 = 7.143, 

gl= 2, p= .028). En la evaluación postest la E. Reacción (P.E. Reacción) aumentó y en el 

seguimiento (S.E. Reacción) dicho resultado incrementó respecto al postest (Figura 3) 

 

 

1.57 1.50

2.93

E.Shock P.E.Shock S.E.Shock

Mediana

Figura 2  

Mediana de etapa de shock en tres momentos de evaluación 

Figura 3 

Mediana de etapa de reacción en tres momentos de evaluación 
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Nota. Evaluación pretest, postest y 8 

semanas después de finalizado el 

programa (X2 = 7.143, gl= 2, p= .028). 

Mientras que para la subescala de Etapa de Adaptación (E. Adaptación) no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (X2 = 3.39, gl= 2, p= .183) entre los 

tres momentos de evaluación (E. Adaptación, P.E. Adaptación, S.E. Adaptación). Sin 

embargo, si se registra un incremento en la E. Adaptación después de la intervención en los 

tres momentos de evaluación (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Evaluación pretest, postest y 8 semanas después de finalizado el programa (X2 = 3.39, 

gl= 2, p= .183). 

1.29

2.00

2.71

E.Reacción P.E.Reacción S.E.Reacción

Mediana

1.50

2.14
2.36

E.Adaptación P.E.Adaptación S.E.Adaptación

Mediana

Figura 4  

Mediana de etapa de reacción en tres momentos de evaluación 
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Con relación a la puntuación total de la Versión Mexicana de la Escala de Atención 

Plena (MASST) se registra una diferencia estadísticamente significativa (X2 = 10.889, gl= 

2, p= .004) entre los tres momentos de evaluación, donde MASST incrementa después de la 

intervención (P. MASST), este incremento se mantiene y aumenta ligeramente en la 

evaluación de seguimiento (S. MASST) (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Evaluación pretest, postest y 8 semanas después de finalizado el programa (X2 = 

10.889, gl= 2, p= .004) 

Para corroborar si hubo diferencia estadísticamente significativa entre las muestras 

se utilizó la prueba de Wilcoxon para calcular el rango medio en los tres momentos de 

evaluación (pretest-postest, postest-seguimiento y pretest-seguimiento) asimismo se 

presentan los resultados del tamaño del efecto de la prueba de G Hedges. 

Los rangos medios y tamaño del efecto de cada uno de los puntajes pretest-postest 

de los tres instrumentos (PSI-SF, Cuestionario de Actitud Parental Ante la Discapacidad y 

MASS) se muestran en la Tabla 7. 

1.07

2.14

2.79

MASST P.MASST S.MASST

Mediana

Figura 5  

Mediana de atención plena en tres momentos de evaluación 
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Tabla 7 

Prueba de Wilcoxon y prueba G Hedges 

 
Pretest Postest  

Z p G Hedges  Mdn 

(Rango) 
Mdn (Rango) 

PSI-SF      

Estrés total (TS) 121 (40) 95 (62) -1.69 .091 0.6385 
Malestar parental 

(PD) 
41 (23) 35 (30) -2.12 .034* 0.9213 

Interacción 

disfuncional padre-

hijo (P.CDI) 
42 (18) 29 (26) -2.197 .028* 1.1186 

Niño difícil (DC) 30 (18) 34 (18) -1.018 .309 0.2755 
Actitud parental ante la 

discapacidad 
     

Etapa de Shock 9 (5) 9 (6) -0.106 .916 0.0044 

Etapa de Reacción 22 (11) 24 (11) -1.612 .107 0.5793 

Etapa de Adaptación 18 (3) 18 (3) -1.511b .131 0.9411 

MASS      

Atención plena  39 (26) 56 (37) -2.384 .017* 1.2201 

*p < .05. 

Los resultados pretest-postest muestran en el estrés total un tamaño del efecto, 

según la regla de G Hedges, mediano (g= 0.6385). En relación con las tres subescalas de 

PSI-SF [malestar parental (PD), interacción disfuncional padre-hijo (P.CDI) y niño difícil 

(DC)], los resultados muestran una reducción del estrés estadísticamente significativo en 

PD (p= 0.034, g= 0.9213) y en P.CDI (p= 0.028, g= 1.1186), asimismo, ambas subescalas 

obtuvieron un tamaño del efecto, según la regla de G Hedges, considerado como grande. 

Sobre el Cuestionario de actitud parental ante de la discapacidad, se reporta que 

después de la intervención se registra para la E. de Reacción un tamaño del efecto, según la 

regla de G Hedges, mediano (g= 0. 5793), mientras que, para la E. de Adaptación el tamaño 

del efecto, según la regla de G Hedges, fue grande (g= 0. 9411). Respecto a la Versión 

Mexicana de la Escala de Atención Plena (MASS), los resultados del puntaje total muestran 
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una diferencia estadísticamente significativa en el incremento de atención plena en las 

participantes (p= .017) y un tamaño del efecto, según la regla de G Hedges, grande (g= 

1.2201). 

A continuación, se presentan los rangos medios y tamaño del efecto de cada uno de 

los puntajes postest-seguimiento de los tres instrumentos (PSI-SF, Cuestionario de Actitud 

Parental Ante la Discapacidad y MASS) en la Tabla 8. 

Tabla 8  

Prueba de Wilcoxon y prueba G Hedges 

 Postest  Seguimiento  
Z p G Hedges  

Mdn (Rango) Mdn (Rango) 
PSI-SF      

Estrés total (TS) 95 (62) 73 (58) -1.992 .046* 0.7566 
Malestar parental (PD) 35 (30) 25 (27) -1.577 .115 0.5245 
Interacción disfuncional 

padres-hijos (P.CDI) 
29 (26) 24 (24) -1.997 .046* 0.5288 

Niño difícil (DC) 34 (18) 25 (20) -1.787 .074 1.0333 
Actitud parental ante 

discapacidad      
Etapa de Shock 9 (6) 13(6) -2.384 .017* 1.206 

Etapa de Reacción 24 (11) 28 (14) -2.12 .034* 1.0501 

Etapa de Adaptación 18 (3) 19 (5) -0.677 .498 0.4482 

MASS      
Atención plena  56 (37) 56 (27) -2.197 .028* 0.8214 

*p < .05. 

En los resultados de la evaluación postest-seguimiento se observa que el TS 

presenta una diferencia estadísticamente significativa (p= .046) 8 semanas después de la 

intervención, con tamaño del efecto, según la regla de G Hedges, mediano (g= 0.7566). 

Respecto a la subescala PD el tamaño del efecto fue, según la regla de G Hedges, mediano 

(g= 0.5245). En la subescala P.CDI se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa 

(p= .046), con un tamaño del efecto, según la regla de G Hedges, mediano (g= 0.5288). 
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Mientras que, para la subescala DC se reporta un tamaño del efecto, según la regla de G 

Hedges, grande (g= 1.0333). 

Respecto al Cuestionario de actitud parental ante de la discapacidad, los resultados 

muestran diferencias estadísticamente significativas a ocho semanas después de la 

intervención, en la etapa de shock (p= .017, g= 1.206) y en la etapa de reacción (p= .034, 

g= 1.0501), además ambas subescalas obtuvieron un tamaño del efecto, según la regla de G 

Hedges, considerado como grande. Asimismo, en la escala MASS se registró una diferencia 

estadísticamente significativa en el incremento de atención plena a ocho semanas de 

terminada la intervención (p= .028), obteniendo un tamaño del efecto, según la regla de G 

Hedges, grande (g= 0.8214). 

Con relación a los rangos medios y tamaño del efecto de cada uno de los puntajes 

pretest-seguimiento de los tres instrumentos (PSI-SF, Cuestionario de Actitud Parental 

Ante la Discapacidad y MASS) se muestran los resultados en la Tabla 9. 

Tabla 9  

Prueba de Wilcoxon y prueba G Hedges 

  
Pretest  Seguimiento  

Z p G Hedges  
Mdn (Rango) Mdn (Rango) 

PSI-SF      
Estrés total (TS) 121 (40) 73 (58) -2.366 .018* 1.4294 

Malestar parental (PD) 41 (23) 25 (27) -1.577 .115 1.4720 
Interacción disfuncional 

padres-hijos (P.CDI) 42 (18) 24 (24) -2.366 .018* 1.8097 

Niño difícil (DC) 30 (18) 25 (20) -1.183 .237 0.6533 

Actitud parental ante 

discapacidad      
Etapa de Shock  9 (5) 13(6) -2.214 .027* 1.5348 

Etapa de Reacción  22 (11) 28 (14) -2.117 .034* 1.5035 

Etapa de Adaptación  18 (3) 19 (5) -1.802 .072 1.1579 

MASS      
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Atención plena  39 (26) 56 (27) -2.207 .027* 2.2832 

*p < .05. 

En la evaluación pretest-seguimiento, los resultados para la subescala TS muestran 

una reducción del estrés total estadísticamente significativo (p= .018), con tamaño del 

efecto, según la regla de G Hedges, grande (g= 1.4294). En relación con las tres subescalas 

de PSI-SF, los resultados arrojaron solo una reducción del estrés estadísticamente 

significativo en la subescala P.CDI (p= .018), sin embargo, muestran un tamaño del efecto, 

según la regla de G Hedges, grande en, PD (g= 1.4720) y P.CDI (g= 1.8097), para la 

subescala DC se reporta un tamaño del efecto, mediano (g= 0.6533). 

Sobre las tres subescalas que conforman el Cuestionario de actitud parental ante la 

discapacidad los resultados indican que hubo una reducción estadísticamente significativa 

en la etapa de shock (p= .027) y un aumento estadísticamente significativo en la etapa de 

reacción (p= .034). De la misma manera, los resultados indican un tamaño del efecto 

grande en etapa de shock (g= 1.5348), etapa de reacción (g= 1. 5035) y etapa de adaptación 

(g= 1.1579). Mientras que, sobre la atención plena se registró un aumento estadísticamente 

significativo (p= .027), con un tamaño del efecto grande (g= 2.2832). 

Referente al Cuestionario de generación propia para conocer la aceptación del 

programa en modalidad virtual y dar respuesta a uno de los objetivos, los padres 

respondieron eligiendo respuestas tipo Likert, se utilizó un análisis porcentual para 

examinar las respuestas (Tabla 10). 

Tabla 10 

Cuestionario sobre la aceptación del programa virtual de atención plena 
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Pregunta  Opciones de respuesta  
% de respuesta elegida 

(N=7)  

Respecto a la organización del 

programa estoy: 

Muy satisfecha 86% 

Satisfecha 14% 

Neutra 0% 

Insatisfecha 0% 

Muy insatisfecha 0% 

Respecto al conocimiento del 

tema por parte de la 

responsable en impartir el 

programa estoy:  

Muy satisfecha 100% 

Satisfecha 0% 

Neutra 0% 

Insatisfecha 0% 

Muy insatisfecha 0% 

¿El objetivo del programa fue 

explicado con claridad desde el 

inicio? 

Si 100% 

 

No 0% 
 

 

¿Obtuvo algo de importancia 

duradera como resultado de 

tomar el programa? 

Si 100% 
 

 

No 0% 
 

 

Desde su situación personal, 

este programa de opción virtual 

en comparación con uno 

presencial tiene 

Muchos más inconvenientes que 

ventajas 
0%  

Más inconvenientes que ventajas 0%  

Las mismas ventajas que 

inconvenientes 
0%  

Más ventajas que inconvenientes 57%  

Muchas más ventajas que 

inconvenientes 
43%  

 Considera que los temas vistos 

por sesión cumplen con el 

objetivo del programa 

Muy de acuerdo 71%  

De acuerdo 29%  

Indiferente 0%  

En desacuerdo 0%  

Muy en desacuerdo 0%  

Considera que las herramientas 

de apoyo (videos, imágenes y 

textos) fueron de utilidad: 

Muy de acuerdo 86%  

De acuerdo 14%  

Indiferente 0%  

En desacuerdo 0%  

Muy en desacuerdo 0%  

Considera que el número de 

sesiones del programa ha sido  

Muy adecuado 43%  

Adecuado 43%  

Indiferente 0%  

Inadecuado (escasas o numerosas) 14%  

Muy inadecuadas (Muy escasas o 

numerosas 
0%  
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 Considera que tiempo de 

duración por sesiones del 

programa ha sido: 

Muy adecuado 43%  

Adecuado 43%  

Indiferente 0%  

Inadecuado (escasas o numerosas) 14%  

Muy inadecuadas (Muy escasas o 

numerosas 
0%  

Considera que los ejercicios 

para realizar en casa fueron:  

Muy adecuado 57%  

Adecuado 43%  

Indiferente 0%  

Inadecuado (escasas o numerosas) 0%  

Muy inadecuadas (Muy escasas o 

numerosas 
0%  

 Considera que el seguimiento 

por parte de quien impartió el 

programa fue:  

Muy adecuado 100%  

Adecuado 0%  

Indiferente 0%  

Inadecuado (escasas o numerosas) 0%  

Muy inadecuadas (Muy escasas o 

numerosas 
0%  

 El acceso a internet y medios 

tecnológicos (computadora, 

conexión a internet, programas, 

etc.) desde mi cas ¿a dificultado 

su participación en el 

programa? 

No, disponía de los medios a mi 

alcance 
71%  

No, casi nunca 0%  

En algunas ocasiones 29%  

Si, fue un poco complicado 0%  

Si, fue muy complicado 0%  

Mi valoración global del 

programa adaptado de manera 

virtual es: 

Muy bueno 86%  

Bueno 14%  

Regular 0%  

Malo 0%  

Muy malo 0%  

¿Recomendaría a otras 

personas a que tomen este 

programa y en esta modalidad? 

Si 100%  

No 0%  

Tal vez 0%  

¿Volvería a tomar otro 

programa en modalidad virtual? 

Si 86%  

No 0%  

Tal vez 14%  

 

Nota. Cuestionario de generación propia  
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Discusión 

De acuerdo con los resultados iniciales (pretest) de la Versión Mexicana de la 

Escala de Atención Plena (MASS), el 57 % de las participantes reportaron baja atención 

plena y el 43% media atención plena. Para Sarmiento-Bolaños y Gómez-Acosta, (2013) 

encontrarse en estos niveles de atención plena significa tener un enfoque centrado en las 

emociones negativas que influyen en la percepción, interpretación o exageración de los 

problemas, personas o situaciones de la vida diaria.  

Respecto al Índice de Estrés Parental-Versión corta (PSI-SF), las madres 

participantes, de las cuales al menos el 70% contaban con estudios superiores, presentaron 

niveles de alto estrés con índices que las colocaban en niveles clínicamente significativos. 

Autores como Bögels y Restifo, (2014), CEPAL (2021), González y Lorenzo (2012), 

Ponce, 2020; Rangel (2021) Shaffer  (2020), Swain (2020) y UNICEF (2014) mencionan 

que estos niveles de alto estrés son esperables en padres y madres de hijos(as) con 

discapacidad, y refieren que dichos niveles de estrés son propiciados, si por las 

características personales de los padres, pero también por las modificaciones en la 

estructura familiar que se presentan al recibir un diagnóstico de discapacidad, por las 

interacciones y cuidados del hijo(a), por la actitud que presenten respecto a la discapacidad, 

las barreras ambientales y restricciones a la participación que los coloca en una situación de 

vulnerabilidad, independientemente del tipo de discapacidad del hijo(a) o del nivel 

educativo de los padres y madres. 

Asimismo, Bögels y Restifo (2014), Shaffer (2020) y UNICEF (2014) concuerdan 

en que, experimentar altos niveles de estrés opacan los estudios o entrenamientos en 
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habilidades de crianza, impactan en la paciencia, la atención diaria y en seguir las 

actividades terapéuticas sugeridas para el hogar. 

Los resultados de la evaluación inicial también indican que en las subescalas de 

malestar parental a interacción disfuncional padre-hijo, el 100% de las participantes 

reportaron altos niveles de estrés, sin embargo, en la subescala de niño difícil el 42.9% 

presentaron un estrés alto y el 57.1% un estrés adecuado. De acuerdo a Abidin (1992) y 

Fernández y Oliva (2012) esto se presenta cuando las madres y padres no atribuyen su 

condición de estrés a las dificultades en el manejo del comportamiento del hijo, pero si lo 

relacionan en su rol y competencias parentales, a un vínculo débil con el hijo, sentimientos 

de culpa y responsabilidad por la condición del hijo(a), además de sentimientos de rechazo 

y vergüenza, que propician que no se reconozca la presencia de discapacidad y se le 

otorgue un lugar en la familia al hijo(a). 

Después de la intervención, los resultados muestran un cambio estadísticamente 

significativo, con tamaño del efecto grande en atención plena. Evans (2016) y Moreno 

(2012) mencionan que presentar una alta atención plena implica dejar de luchar con la 

intención de no presentar síntomas negativos, por el contrario, se entrena la actitud de 

aceptación psicológica que permite observar de forma diferente una situación de estrés o 

sufrimiento, después de la aceptación viene una actitud de acción y no de reacción. 

Dichos datos se relación con los resultados de estrés parental total, presentando un 

tamaño del efecto, después de la intervención basada en atención plena, mediano. También 

se obtuvo una significancia estadística y tamaño del efecto grande para las subescalas de 

malestar parental e interacción disfuncional padre-hijo. Esto se relaciona con los 

resultados encontrados por Sairanen et al, (2019) y Shaffer (2020), quienes después de 
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intervenir de manera virtual, con un programa de atención plena para madres de hijos con 

discapacidad, encontraron una reducción estrés parental. Además, se concuerda en la 

relación de estos resultados con la disminución de conductas negativas contra los hijos 

como gritar, amenazar o incluso golpear, y experimentar en menor medida sentimientos de 

angustia, incertidumbre, ansiedad, sensaciones de cansancio extremo o miedo. 

Estos resultados también son consistentes con lo encontrado por Bögels y Restifo 

(2014) Coatsworth et al., (2015), García y Grau (2017), Diez (2018), Shaffer et al., (2020) y 

Suñer (2016) quienes, después de intervenir con un programa de atención plena en padres 

de hijos con discapacidad, reportaron aumento de la atención plena y reducción del estrés 

parental al intervenir en temas como: gestión del estrés, esquemas y patrones de crianza con 

técnicas de atención plena, entrenamiento en actitudes de aceptación, no juicio, dejar ir, 

autocompasión, reconocimiento del cuerpo como padres y madres, practica de la gratitud y 

bondad personal.  

Cabe resaltar que no se registraron cambios significativos (43% estrés adecuado y 

57% alto estrés) para la subescala de niño difícil, relacionada con las dificultades en el 

manejo del comportamiento del hijo al presentar conductas sintomáticas (Abidin, 1990). 

Sin embargo, el estrés en esta área parece no impactar de manera negativa en el sentido de 

competencia parental, malestar personal o en la interacción madre-hijo. Esta característica 

se relaciona con el objetivo de la atención plena que es adquirir herramientas que propicien 

el reconocimiento y aceptación de factores que generan estrés o sufrimiento, para después 

tener respuestas más adaptativas a momentos estresantes (Sarmiento-Bolaños y Gómez-

Acosta, 2013). Lo que pudiera significar, si un reconocimiento, pero también una 

aceptación (actitud de atención plena) de la discapacidad del hijo sin que impacte en el 
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bienestar personal e interacción madre-hijo, al reconocer la discapacidad se identifican los 

dominios en los que hay capacidades y necesidades, de esta manera las participantes 

estarían en un proceso importante de dejar de etiquetar o estereotipar la discapacidad, en su 

lugar podrían estar interiorizando que la discapacidad es un resultado de las interacciones 

complejas entre el individuo y su entorno, aunque este supuesto requiere de más estudios 

que permitan corroborarlo (Campayo y Navarro, 2018; Ledezma, 2020; OMS, 2001; 

Solano, 2021; UNICEF, 2014). 

Lo anterior impacta también en los resultados obtenidos para la etapa de ajuste 

parental respecto a la discapacidad del hijo(a), donde se refleja que antes de la intervención 

del programa virtual de atención plena, al menos el 80% de las madres participantes, que 

tenían entre 2 y 3 años de haber recibido el diagnóstico de sus hijos, se encontraban en 

etapa de shock o presentando conductas características de la etapa. Fernández y Oliva 

(2012), Rangel (2021), Ruiz (2011) y Jerez (2019), concuerdan en que todas las familias se 

ven afectadas al recibir un diagnóstico de discapacidad, pero principalmente los padres y 

madres ya que pueden experimentar una etapa de shock que puede durar minutos, horas, 

días o años.  

Sin embargo, después de la intervención los resultados indican que las participantes 

ajustan su etapa de shock y presentan conductas propias de una etapa de reacción con un 

tamaño del efecto mediano y conductas de una etapa de adaptación con un tamaño del 

efecto grande respecto a la discapacidad del hijo. Entrenar la actitud de aceptación, el 

incremento de la atención sobre los sentimientos, las emociones y relaciones entre madre-

hijo, propicia identificar pensamientos negativos, de rumiación y culpa, característicos de la 

etapa de shock (Fernández y Oliva, 2012; Suñer, 2016) 
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Autores como Sairanen et al. (2019) y Fernández y Oliva (2012) mencionan que 

estar en una etapa de shock significa experimentar altos niveles de estrés. Por lo que, al 

presentar una reducción de estrés en al menos 2 áreas de su vida, y adquirir herramientas 

positivas para hacer frente a eventos estresantes relacionados con su crianza, las 

participantes del programa de atención plena experimentan un ajuste de etapa de shock a 

una etapa de reacción o adaptación respecto a la discapacidad del hijo. Estar en cualquiera 

de estas dos etapas no significa que ya no se experimenta estrés, sentimientos encontrados o 

que puedan regresar a una etapa de shock, ya que estas etapas se modificarán de acuerdo 

con el ciclo vital de la familia y del hijo(a) con discapacidad (Moreno, 2017; Soto et al., 

2015).  

La relevancia de identificar en qué etapa se encuentran es que facilita, primero, 

identificar problemas y necesidades parentales en determinado momento, y segundo, 

permite reconocer el tipo de intervención que pueda dar una solución o atención a las 

demandas identificadas (Montalván-Bermello y Cevallos-Zambrano, 2019; Oliva et al., 

2014). En el caso de las participantes, y de acuerdo con los resultados que indican aún 

niveles de estrés relacionados con las conductas difíciles del hijo, características del 

diagnóstico, pero bajos niveles de estrés relacionados al malestar parental e interacción 

disfuncional padre-hijo, además de presentar actitudes y conductas de etapas de reacción y 

adaptación como: mayor aceptación de la discapacidad del hijo, inclusión en la familia, 

expectativas sobre el futuro y participación en el proceso educativo del hijo (Fernández y 

Oliva, 2012), se sugerirían intervenciones orientadas en atender otras de las necesidades 

parentales como: brindar estrategias parentales en el manejo conductual del hijo, dar 

información sobre el diagnostico o condición del hijo(a), orientación sobre cómo participar 
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en las decisiones de tratamiento, brindar apoyo en recursos humanos, ayuda en el hogar, 

ofrecer atención integral y coordinada, y finalmente ofrecer intervenciones que promuevan 

el apoyo y aceptación respecto a las personas con discapacidad y sus familias (Abidin, 

1992; Estevez et al., 2015). 

Posteriormente, los resultados obtenidos en la evaluación de seguimiento, después 

de que las participantes practicaron lo aprendido en su vida diaria y sin el apoyo del grupo 

por ocho semanas, indican que, la atención plena general se mantiene con significancia 

estadística y tamaño del efecto grande, esto concuerda con las investigaciones realizadas 

por Ponce (2020), Bögels y Restifo (2014) quienes encuentran una prevalencia de los 

resultados a 2 meses de la intervención de atención plena, la relevancia de estos resultados 

es que se presentan en una intervención virtual, en la revisión de la literatura no se 

encontraron datos que hicieran referencia a la adherencia del tratamiento en esta modalidad. 

En el caso del estrés parental total, se registró una diferencia estadísticamente 

significativa y un tamaño del efecto grande. Mientras que las subescalas de malestar 

parental e interacción disfuncional padre-hijo cambian en el tamaño del efecto de grande a 

mediano, lo cual sigue siendo significativo. Es decir, la atención plena y las técnicas de 

meditación ayudan a traer más calma y reducción de estrés en las vidas ocupadas y caóticas 

de los padres y madres (Bögels et al., 2010; Bögels y Restifo, 2014; García y Grau, 2017; 

Shaffer et al, 2020; Suñer, 2016). Además, se presenta hasta el seguimiento, una 

disminución de los niveles de estrés en la subescala de niño difícil, registrando un tamaño 

del efecto grande (sin significancia estadística). Estos efectos retardados tienen relación con 

la literatura del modelo sistémico e intervenciones de prevención, donde se sugiere que 

cuando los padres y madres reciben psicoeducación en su crianza desde la atención plena, 
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con el tiempo impacta en la salud mental de los padres, en el desarrollo positivo del hijo y 

posteriormente en la familia (Bögels y Restifo, 2014; Diez, 2018; Espinal et al., 2006; 

Fernández, 2012; Guevara et al., 2012; ; Jerez, 2019; Martínez y Rodríguez, 2010; Oliva et 

al., 2014; Ponce, 2020; Ruiz, 2011; Sairanen et al., 2019; Salazar, 2016). Asimismo, estos 

resultados son consistentes con lo encontrado por Bögels et al (2010) y Bögels y Restifo 

(2014) quienes destacan que la atención sesgada por señales negativas en el hijo(a) o una 

interpretación sesgada del comportamiento del hijo(a) cambia con las técnicas de atención 

plena, pues permite a los padres y madres tener una atención más abierta y sin prejuicios. 

Las autoras relacionan estos resultados principalmente con las técnicas de compasión y 

meditación amorosa, pues tienen el objetivo de reconectar con los sentimientos positivos 

hacia el hijo(a) y verse así mismos de manera más positiva, sin embrago, es una hipótesis 

que requiere de mayor investigación.  

En este sentido, los resultados para las etapas de ajuste parental respecto a la 

discapacidad del hijo registraron un tamaño del efecto grande en la disminución de la etapa 

de shock, un tamaño del efecto grande en la etapa de reacción y un tamaño del efecto 

pequeño en la etapa de adaptación. Estos resultados son relevantes debido a que los padres 

y madres son la principal red de apoyo del hijo(a) con discapacidad (Arellano y Peralta, 

2015; Fernández, 2012; Díaz, 2020). Por tanto, dejar una etapa de shock para experimentar 

una etapa de reacción, implica, aun tener sentimientos de culpa por la condición del hijo(a), 

reconocer las desventajas a las que se enfrenta por su discapacidad, lo que les genera 

sentimientos de rechazo, enfado e infelicidad, sin embargo, reconocen y experimentan la 

parentalidad al cuidar y atender las necesidades del hijo(a), hay una aceptación de la 

discapacidad y la aceptación e integración del hijo a la vida familiar (Anjos y Morais, 2021; 
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Bögels y Restifo, 2014; Fernández y Oliva, 2012; Guevara y González, 2012; Gonzalo y 

Amaya, 2020; Oliva, 2014; Ríos, 2020). De esta manera, la atención plena adaptada a la 

crianza de hijos(as) con discapacidad propicia una atención abierta, sin prejuicios y 

etiquetas hacia el hijo(a) y la interacción padre-hijo(a), por lo que mejora la crianza y el 

desarrollo del hijo(a) dentro del sistema familiar (Bögels et al., 2010). 

En las limitaciones del estudio se encuentra, el tamaño de la muestra y la falta de un 

grupo control, aunque los resultados son significativos y relevantes no pueden ser 

generalizables a esta población, por lo que se sugiere realizar futuras investigaciones que 

cuenten con un tamaño muestral más grande y con grupo control.  

Cabe resaltar que, después de este programa virtual, se identifica que el tamaño de 

un grupo deseable no debe ser grande, debido a que los diálogos abiertos entre participantes 

y el facilitador sobre las experiencias, ejemplos y situaciones de vida tan particulares 

respecto a la discapacidad, son aspectos y características positivas del programa que valdría 

la pena cuidarse, principalmente en calidad y tiempo. De igual manera se destaca que los 

grupos de padres participantes en el programa de Crianza Consciente propuesto por Bögels 

y Restigo(2014) estuvieron conformados de 8 a 16 participantes, es decir, los resultados 

significativos que se han reportado por más de 10 años comprenden dicho tamaño de la 

muestra. 

Por otra parte, se esperaba que la propuesta de intervención virtual fuera de más 

fácil acceso para padres y madres de hijos con discapacidad al considerarse más sostenible 

y accesible, pues comprende las dificultades de movilidad a las que pudieran enfrentarse 

(Shaffer, 2020). En este sentido, no se logró obtener información por parte de las personas 

interesadas y que por algún motivo no participaron. Sin embargo, las 7 participantes 
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concluyeron que el programa virtual, en comparación de uno presencial, tiene muchas más 

o más ventajas que inconvenientes.  

Lo anterior puede estar relacionado con las características demográficas de las 

participantes como edad, escolaridad, estado civil y profesión, ya que respecto al acceso de 

internet y uso de medios tecnológicos el 71% expresó no haber tenido ninguna dificultad ya 

que contaban con los medios a su alcance, mientras que un 29% manifestó haber 

presentado dificultades algunas ocasiones.  

Al finalizar la intervención las participantes hicieron una valoración global del 

programa como muy bueno (86%) y bueno (14%), encontrando el número y duración de 

sesiones, los ejercicios para realizar en casa y las herramientas de apoyo utilizadas como 

adecuadas y de utilidad. También, expresan que volverían a tomar un programa en esta 

modalidad y al menos el 86% lo recomendaría a otras personas y el 14% tal vez.  

Como recomendaciones se destaca la pertinencia de emplear programas basados en 

atención plena que ya están adaptados a la crianza y que consideran las características tan 

particulares de las familias y de familias con hijos(as) con discapacidad, tal es el caso del 

programa propuesto por Bögels y Restifo (2014). Este considera las experiencias de los 

padres y madres, y permite que el programa responda más a sus necesidades y facilite un 

sentido de pertenencia. Otras de las sugerencias es que el programa sea impartido por 

alguien capacitado en la enseñanza y práctica de la atención plena, ya que los terapeutas 

que no tienen la experiencia podrían ser poco flexibles al momento de querer implementar 

el manual (Bögels y Restifo, 2014). 

Asimismo, se sugiere investigar la aceptación y acceso a programas virtuales por 

parte de padres y madres de hijos con discapacidad. Su relación con factores económicos, 
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falta de información sobre cómo acceder a estas opciones, horarios laborales, actividades en 

el hogar y cuidado de los hijos, por mencionar algunos  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos después de la intervención permiten aceptar las hipótesis 

iniciales, pues muestran que el programa virtual de atención plena para padres de hijos(as) 

con discapacidad es efectivo en la reducción de estrés parental, en el ajuste de una etapa 

parental de shock a una etapa de reacción ante la discapacidad y en el aumento de atención 

plena en la vida diaria, ya que se reportan en la mayoría de los datos diferencias 

estadísticamente significativas y un tamaño del efecto considerado como grande después de 

la intervención, además los resultados se mantienen a dos meses después de la intervención 

lo que indica mayor adherencia a los aprendizajes. El programa virtual de atención plena 

fue valorado como muy bueno por la mayoría de las participantes, quienes volverían a 

tomar un programa en esta modalidad y lo recomendarían a otras personas.  

Una de las aportaciones de esta investigación es que se presta atención e 

información sobre los mecanismos de cambios que aparecen en el contexto de problemas 

de salud mental en padres-madres de hijos(as) con discapacidad. Donde el estrés parental 

presente se reduce, la etapa de ajuste parental respecto a la discapacidad se modifica a una 

etapa de reacción y la atención plena de la vida diaria aumenta independientemente de la 

discapacidad del hijo(a). Esta intervención deja de centrarse en las características de la 

discapacidad y atiende lo sugerido por parte de la CIF (OMS, 2001) y UNICEF (2014) 

quienes invitan a comprender la interacción compleja entre el individuo y su entorno, lo 

que permite, ofrecer el programa a una mayor población sin categorizar la discapacidad. 
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Otra de las aportaciones del programa virtual de atención plena es que muestra que 

los resultados significativos se mantienen y pueden mejorar en el tiempo. Esto es 

importante pues se espera que las herramientas adquiridas en gestión del estrés, en las 

actitudes hacia la discapacidad y su atención hacia la crianza sin prejuicios, mejore e 

impacte de manera positiva respecto a otros programas virtuales o presenciales, como 

pueden ser de control y manejo conductual del hijo(a), relaciones maritales o relacionados 

con temas de derechos humanos respecto a la discapacidad, sin embargo, estas son 

propuestas que requieren de mayor investigación.  

En relación con la modificación de una etapa de shock a una etapa de reacción que 

se registra tras la intervención, es relevante resaltar que la etapa de reacción se distingue 

por la aceptación de la discapacidad y la aceptación e integración del hijo a la vida familiar. 

Es decir, pareciera que impacta en características socioculturales que se desarrollan incluso 

en el seno familiar como: estereotipos, prejuicios y discriminación que limitan y colocan a 

las personas con discapacidad y sus familias en alta vulnerabilidad (Aquino-Canchari, 

2020; Chambers, 1989 y Pérez de Armiño, 2000, citados por Martínez, 2020; Juárez-

Ramírez et al, 2021). 

La aceptación, reducción de etiquetas y estereotipos que se reflejan en el 

cuestionario de Actitud parental ante la discapacidad, son variables que han sido abordadas 

mayormente de manera explicativa o empírica. Esta intervención, que agrega la 

autocompasión, la bondad amorosa y la práctica del modo de esquema, a diferencia de otros 

programas de atención plena, permite informar y atender a padres y madres sobre su 

situación actual y la relevancia de atender su salud mental, lo que implica no solo la 
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ausencia de enfermedad sino, que los padres-madres puedan desarrollarse con sus 

capacidades y sobreponerse al estrés cotidiano (Bögels y Restifo, 2014; OMS, 2011).  

Por lo anterior, se reconoce que atender los niveles de estrés y etapas de ajuste 

parental como shock, reacción y adaptación respecto a la discapacidad es una labor noble, 

necesaria y que debe fomentarse, sin embargo, también se debe de reconocer que dichas 

afectaciones tienen causas sociales. Por lo que, la atención plena no se trata de algo banal 

que mantiene a las personas enfocadas en sí mismas, sino que promueve abordar el estrés y 

sufrimiento colectivo a través de un cambio sistémico, así que después de atender aspectos 

de salud mental, otras áreas de intervención urgentes son las referentes a las fuentes de 

estrés como la desigualdad, austeridad e injusticia que pudieran atenderse inicialmente con 

la difusión, conocimiento y demanda de los derechos de las personas con discapacidad y 

sus familias (Purser, 2019) 

Por otra parte, esta propuesta de intervención responde a un contexto de pandemia 

donde las formas más pertinentes y permitidas fueron en modalidad virtual. Se espera que 

la adaptación virtual del programa de Crianza Consciente de Bögels y Restifo (2014) pueda 

en un futuro cercano implementarse de manera presencial y corroborar su eficacia en 

comparación con la virtualidad. Una de las posibilidades de intervención presencial es en 

colaboración con los centros educativos que cuentan con CAM y USAER, pues ya tienen 

contacto con los padres y madres de hijos con discapacidad, además de espacios que 

pudieran facilitar. Sin embargo, la opción virtual pudiera tener mayor alcance si se contará 

con el apoyo de los centros comunitarios o educativos que cuentan con centros de 

computación y pudieran abrir sus puertas a los padres y madres interesados que no tienen 

acceso a internet en sus hogares.  
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Algunos de los retos de intervenir en modalidad virtual son que, se requiere de 

generación de contenido audiovisual que sea atractivo, interactivo y didáctico, por lo que se 

sugiere trabajar en colaboración con diseñadores de espacios virtuales para que las 

herramientas y contenidos empleados cumplan con su objetivo. Se requiere de información 

previa y acompañamiento constante para aquellas personas que carezcan de habilidades 

para navegar en internet. Se identifica que el acompañamiento y seguimiento de las 

participantes tras la intervención tiene más opciones (grupos, mensajes o llamadas por 

WhatsApp, chat de redes sociales, muros de Facebook y correo electrónico), por lo que se 

incrementa la actividad para el facilitador en este proceso, pues se espera recibir la 

información por todos los medios.  

Una vez que se cuenta con los materiales y contenidos deseados, el facilitador del 

programa y los participantes no requerirán más que de una computadora, cámara web, 

audífonos y un espacio adecuado para realizar o tomar la intervención. Los contenidos y 

materiales pueden ser de fácil acceso a través de diversos medios digitales o se pueden 

descargar, lo que implica una única inversión económica para el acceso al internet y se 

puede acceder desde el hogar u otro espacio que cuente con el servicio, convirtiéndolo en 

una opción sustentable. 

 



83 

 

Referencias 

Abidin, R. R. (1992). Manual del índice de estrés parental (Trud. de H. Ayala y M. 

Gutiérrez). Documento inédito. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Abidin, R. R. (1990). Introduction to the Special issue: The Stresses of Parenting, Journal of 

Clinical child Psychology, 19(4), 298-301, DOI: 10.1207/ s15374424jccp1904_1. 

https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1904_1 

Acevedo, S. L. y Vidal, L. E. H. (2019). La familia, la comunicación humana y el enfoque 

sistémico en su relación con la esquizofrenia. Medisan, 23(01), 131-145. 

Aimacaña, T. C. J. (2015). Estudio acerca de las reacciones emocionales ante el diagnóstico 

de discapacidad en padres de niños y niñas con síndrome de Down de la Fundación 

El Triángulo, desde la perspectiva existencial. 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9756 

Alvarado-García, A. A. P., y Soto-Vásquez, M. R. (2021). Efecto de un programa en línea 

de atención plena sobre el estrés durante la pandemia de COVID 19. Medicina 

naturista, 15(1), 46-49. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7747850 

American Psychological Association. (2019). Publication Manual of the American 

Psychological Association, (2020) (p.428). American Psychological Association.  

Anjos, B. B. y Morais, N. A. (2021). Las experiencias de familias con hijos autistas: 

revisión integrativa de la literatura. Ciencias Psicológicas, 15(1). e-2347. doi: 

https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2347 

Arellano, T. A., y Peralta, L. F. (2015). El enfoque centrado en la familia, en el campo de la 

discapacidad intelectual ¿Cómo perciben los padres su relación con los 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9756
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7747850
https://doi.org/10.22235/cp.v15i1.2347


84 

 

profesionales? Revista de Investigación Educativa, 33(1), 119-132. DOI: 

http://dx.doi.org/10.6018/rie.33.1.198561  

Asociación Americana de Psiquiatría (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos 

del DSM5. Barcelona: Masson.  

Barraza, M. A., (2020). El estrés de pandemia (COVID 19) en población mexicana. 

Centros de Estudios Clínica e Investigación Psicoanalítica. 

http://redie.mx/librosyrevistas/libros/estrescovid.pdf  

Beckers, L. W., Smeets, R. J., & Van Der Burg, J. J. (2019). Therapy-Related stress in 

parents of children with a physical disability: a conceptual analysis. Chances and 

challenges of home-based bimanual training in children with unilateral cerebral 

palsy, 133. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20190515lb  

Bögels, S. M., Lethtonen, A., & Rstifo, K. (2010). Mindful parenting in mental health care. 

Mindfulness, 1(2), 107-120. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12671-

010-0014-5.pdf 

Bögels, S., & Restifo, K. (2014). Mindful parenting: A guide for mental health 

practitioners. New York, NY: Springer. 

Cabrera, G. C. E., y Guamán, T. V. A. (2021). Ciclo vital de la familia, según el enfoque 

sistémico (Bachelor's thesis, Quito: UCE). 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22787  

Campayo, J. G., y Navarro, M. (2018). Mindfulness para todos. Siglantana.  

Ceberio, M. R. (2016). Terapia sistemática latinoamericana: ¿Es solamente una ilusión? 

Interacciones, 99-108. https://doi.org/10.24016/2016.v2n2.34  

http://dx.doi.org/10.6018/rie.33.1.198561
http://redie.mx/librosyrevistas/libros/estrescovid.pdf
https://doi.org/10.26481/dis.20190515lb
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12671-010-0014-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12671-010-0014-5.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22787
https://doi.org/10.24016/2016.v2n2.34


85 

 

CEPAL, N. (2021). Personas con discapacidad y sus derechos frente a la pandemia de 

COVID-19: que nadie se quede atrás. http://hdl.handle.net/11362/46600 

Cervera, G. L., Monárrez, F. J., Montero, M. M., Brugués, R. A., Rubio, S. R., Coronado, 

R. J., & Cítalo, B. P. (2005). Diagnóstico geo-socioeconómico de Ciudad Juárez y 

su sociedad. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100882.pdf 

CNDH, (2018). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-

Facultativo%5B1%5D.pdf 

Coatsworth, J. D., Duncan, G. L., Nix, L. R., Greenberg, T. M., Gayles,J. G., Bamberger, K. 

T., Barrena, E., & Demi, M. A., (2015). Integrating mindfulness with parent training: 

Effects of the mindfulness-enhanced strengthening families program. Developmental 

psychology, 51(1), 26-35. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0038212 

Crespo, M., Maribel, C., & Verdugo Alonso, M. Á. (2012). Historia de la clasificación 

internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF): Un largo 

camino recorrido. http://hdl.handle.net/11181/3051 

Cruz, P. G. (2018). Desestigmatizando la función del estrés. Revista Electrónica de 

Psicología Iztacala, 21(2). 

Díaz, F.Y. (2020). Afrontamiento del estrés y modelos de intervención en las familias que 

tienen hijos o hijas con TEA o Asperger. Una revisión bibliográfica. 

Díaz-Herrero, Á., Brito, G. A., López, P.J., Pérez, L. J., & Martínez, F. M. (2010). Estructura 

factorial y consistencia interna de la versión española del Parenting Stress Index-

http://hdl.handle.net/11362/46600
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100882.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0038212
http://hdl.handle.net/11181/3051


86 

 

Short Form. Psicothema, 22(4), 1033-1038. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72715515074  

Diez, P. M. (2018). Programa de intervención para padres de niños con autismo basado en el 

método Mindfulness. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/32241 

Division of Clinical Psychology. (2011). Good Practice Guidelines on the use of 

psychological formulation. Leicester: British Psychological Society.  

Espinal, I., Gimeno, A., y González, F. (2006). El enfoque sistémico en los estudios sobre la 

familia. Revista internacional de sistemas, 14 (4), 21-34. 

Espinoza, I. M. E. (2021). Mecanismos de regulación y afrontamiento al estrés en pacientes 

con enfermedades crónicas desde la teoría propuesta por Lazarus y Folkman. 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16798  

Espinoza, O. A. A., Pernas, A. I. A., y González, M. R. L. (2018). Consideraciones teórico-

metodológicas y prácticas acerca del estrés. Humanidades médicas, 18(3), 697-717. 

Estevez, C. C., Castellón, A. N. & Tirado, G. S. (2015). ¿Conocen los profesionales las 

necesidades de los padres de niños con patología del desarrollo? Escritos de 

psicología, 8(2), 61-70. 

Estrada, R. C. G. (2020). Actitud de los padres ante la discapacidad de sus hijos: una revisión 

sistemática de la literatura científica en los últimos 20 años. 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/27084/Trabajo%20de%20Inv

estigación%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Evans, S. (2016). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Generalized anxiety Disorder. 

In Mindfulness-based cognitive therapy. (pp. 145-154). Springer, Cham. DOI: 

10.1007/978-3-319-29866-5_13 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72715515074
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/32241
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16798
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/27084/Trabajo%20de%20Investigación%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/27084/Trabajo%20de%20Investigación%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y


87 

 

Feixas, V. G., Muñoz, C. D., Compañ, F. V. & Montesano, D.C.A. (2012). El modelo 

sistémico en la intervención familiar. Barcelona, España: Universidad de Barcelona. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/31584/1/Modelo_Sistemico_2012_2013

r.pdf. 

Fernández-Abascal, E. G., & Díaz, M. D. M. (2010). Estrés positivo y afecto positivo. 

Atrapados por el estrés. 

Fernández-López, J. A., Fernández-Fidalgo, M., Geoffrey, R., Stucki, G., & Cieza, A. (2009). 

Funcionamiento y discapacidad: la clasificación internacional del funcionamiento 

(CIF). Revista española de salud pública, 83(6), 775-783. 

Fernández, R. M. y Oliva, Z. L. (2012). Descubriéndome como padre frente a la 

discapacidad de mi hijo. Afrontamiento de la discapacidad. 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/47314 

Fried, D., y Fuks, S. (2011). Modelo sistémico y Psicología Comunitaria. Psykhe, 3(1). 

García, C. E., y Sánchez, A. S. (2001). Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad. Boletín 

del RPD, 50, 15-30. 

García, M. L. y Codés, M. G. M. (2003). El modelo sistémico: fundamentos teóricos y 

técnicas.  

García, N. R. y Bustos, S. G. (2015). Discapacidad y problemática familiar. PAAKAT: 

Revista de Tecnología y Sociedad, (8). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=499051499005  

García, Y. A., y Grau, I. A. (2017). Entrenamiento conductual y atención plena sobre el estrés 

parental y relación padre-hijo. Psicología: teoría e Pesquisa, 33. 1-9. 

https://doi.org/10.1590/0102.3772e3323 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/31584/1/Modelo_Sistemico_2012_2013r.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/31584/1/Modelo_Sistemico_2012_2013r.pdf
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/47314
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=499051499005
https://doi.org/10.1590/0102.3772e3323


88 

 

González, B. I. y Lorenzo, R. A. (2012). Propuesta teórica acerca del estrés familiar. Revista 

electrónica de Psicología Iztacala, 15(2), 416-432.  

Gonzalo, C. y Amaya, A. (2020). Eficacia de la terapia familiar sistémica en niños con 

trastorno del espectro autista (TEA). 

https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3759 

Guevara, B.Y. y González, S. E. (2012). Las familias ante la discapacidad. Revista 

electrónica de psicología Iztacala, 15(3). 

Hemdi, A. & Daley, D. (2020). Are parenting interventions effective in improving parental 

functioning in parents of children with ASD?: a meta-analysis. International Journal 

of Academic and Scientific Research. http://eprints.nottingham.ac.uk/id/eprint/46733  

Hervás, G., Cebolla, A., y Soler, J. (2016). Intervenciones psicológicas basadas en 

mindfulness y sus beneficios: estado actual de la cuestión. Clínica y salud, 27(3), 115-

124. https://doi.org/10.1016/j.clysa.2016.09.002 

IMIP. (2010). Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Cd. Juárez. Chihuahua. 

Atlas de riesgo de Cd. Juárez. https://www.imip.org.mx/imip/ 

IMIP. (2020). Radiografía socioeconómica del municipio de Juárez, 2019. Así comenzó 

2020. https://www.imip.org.mx/imip/files/radiografia/Radiografia2019-2020.pdf 

INEGI. (2019). “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud (12 de agosto)” 

datos nacionales.  

Jenaro, R. C. y Gutiérrez, B. (2015). Análisis de la escala de estrés parental-forma abreviada 

en padres de hijos con discapacidad intelectual mediante el modelo Rasch. Revista 

Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación. RIDE, 39(1), 68-76. 

https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3759
http://eprints.nottingham.ac.uk/id/eprint/46733
https://doi.org/10.1016/j.clysa.2016.09.002
https://www.imip.org.mx/imip/
https://www.imip.org.mx/imip/files/radiografia/Radiografia2019-2020.pdf


89 

 

Jerez, J. M. (2019). Capacidades sensoriales, actitud parental ante la discapacidad y 

habilidades comunicativas en jóvenes sordociegos. 

https://hdl.handle.net/10983/23745 

Juárez-Ramírez, C., Théodore, F. L., y Gómez-Dante, H. (2021). La vulnerabilidad y el 

riesgo: reflexiones a propósito de la pandemia del covid.19. Revista de Escola de 

Enfermagem da UPS, 55. https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020045203777  

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: The program of the stress reduction clinic at 

the Unoversity of Massachusetts Medical Center. Nueva York: Delta.  

Ledezma, R. M. (2020). Implementación del programa MBSR (Mindful Based Stress 

Reduction) en adultos para aumentar las habilidades de mindfulness (atención plena) 

en la ciudad de San Luis Potosí, México. https://hdl.handle.net/11285/636380 

López-Maya, E., Hernández-Pozo, M. R., Méndez-Segundo, L., Gutiérrez-García, J. J., 

Araujo-Díaz, D., Nuñez-Gazcón, A., Cervántes-Sampayo, L. K., Nava-Alcántara, S., 

Bautista, G. L. E., y Hölzel, B. K. (2015). Psychometric properties of the mexican 

version of the mindful attention awareness scale (MAAS). Psychologia. Avances de 

la disciplina, 9(1), 13-27. 

López, B. F., Manrique. S. R., & Otero, S. (1990). Los sistemas observantes: conceptos, 

estrategias y entrenamiento en terapia familiar sistémica. Revista de la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría., 10(33), 203-220. 

Macías, B. A. y Gutiérrez, V. M. (2020). Relación entre actitud parental de adaptación ante 

la discapacidad e inteligencia emocional. Enseñanza e investigación en Psicología, 

2(3), 385-394. 

https://hdl.handle.net/10983/23745
https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020045203777
https://hdl.handle.net/11285/636380


90 

 

Martínez, F. A., y Rodríguez, V. Y. (2010). Impacto familiar de una escuela para padres de 

niños con discapacidad. Medirán, 14(5), 0-0. 

Martínez, M. P. (1997). BREVE INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA SISTÉMICA. Revista 

de Psicopatología y Psicología Clínica, 2(1), 99 

McMahon, R. J., & Forehand, R. L. (2003). Helping the noncompliant child: Family-base 

treatment for oppositional behavior. New York: Guilford Press. 

Meresman, S., y Ullmann, H. (2020). COVID-19 y las personas con discapacidad en América 

Latina: mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y 

mañana. CEPAL. http://hdl.handle.net/11362/46278 

Miró, M. T., (2017). Mindfulness y el problema de la integración de las psicoterapias. Revista 

de psicoterapia, 28(108), 39-58. 

Montalván-Bermello, M. M., & Cevallos-Zambrano, D. P. (2019). Análisis de las 

dinámicas familiares para el bienestar socioemocional de los hijos con discapacidad 

intelectual. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 4(7), 77-95. DOI: 

10.23857/pc.v4i7.1023 

Moreno, C. A. (2012). Terapias cognitivo-conductuales de tercera generación (TTG): la 

atención plena/mindfulness. Revista internacional de psicología, 12(01), 1-18. 

https://doi.org/10.33670/18181023.v12i01.66 

Moreno, E. M. (2017). Instrumentos de evaluación y variables de estrés en padres y madres 

de niños con autismo- Revisión y líneas futuras de investigación para la promoción 

de la salud mental. http://hdl.handle.net/10396/15172  

http://hdl.handle.net/11362/46278
https://doi.org/10.33670/18181023.v12i01.66
http://hdl.handle.net/10396/15172


91 

 

Moscoso, M. S. (2010). El estrés crónico y la terapia cognitiva centrada en mindfulness: Una 

nueva dimensión en psiconeuroinmunología. Persona: Revista de la Facultad de 

Psicología, (13), 11-29. 

Muñoz-Fernández, S. I., Molina-Valdespino, D., Ochoa-Palacios, R., Sánchez-Guerrero, O., 

& Esquivel-Acevedo, J. A., (2020). Estrés, respuestas emocionales, factores de 

riesgo, psicopatología y manejo del personal de salud durante la pandemia por 

COVID-19. Acta Pediátrica de México, 41(S1), 127-136. 

Oliva, Z. L., Fernández, R. M., & González, F. M. (2014). Ajuste parental ante la 

discapacidad de un hijo. Revista Electrónica de Psicología Iztapalapa, 17(1), 254. 

OMS. (2001) Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud: CIF. ISBN 92 4 154542 9. 

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf 

OMS. (2011). Informe mundial sobre la discapacidad. 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf?ua=1 

OMS. (2017). 10 datos sobre la discapacidad. 

https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 

OMS. (2018). Discapacidad y Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/disability-and-health 

OMS. (2020). Alocución de apertura del director general de la OMS en la rueda de prensa 

sobre la Covid-19. https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-

s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020 

Orlandini, Q. (2012). El estrés: qué es y cómo evitarlo. México. Fondo de cultura económica.  

Pereira, T. R. (1994). Revisión histórica de la terapia familiar. Revista psicopatología, 1. 

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020


92 

 

Pineda, G. D. (2012). Estrés parental y estilos de afrontamiento en padres de niños con 

trastorno del espectro autista. PUCP. 

Ponce, R. Á. (2020). Mindfulness y familias con hijos con necesidades especiales. Un 

entrenamiento para afrontar el estrés y encontrar la calma. Fundación Caser, 23, 77-

95. http://hdl.handle.net/11181/6198 

Purser, R. (2019). McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality. 

Rapeater. 

Rangel, M. S. A. (2021). Procesos de ajuste y adaptación frente a la presencia de discapacidad 

cognitiva en un miembro de la familia. http://hdl.handle.net/20.500.1 ... 

Ríos, R. K. I. (2020). Programa de acompañamiento para familias de estudiantes con 

discapacidad en la Universidad de Panamá (Doctoral dissertation, Universidad de 

Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado). http://up-

rid.up.ac.pa/id/eprint/3888  

Rolland, J. S. (2000). Familias, enfermedad y discapacidad: una propuesta desde la terapia 

sistémica. Editorial Gedisa. 

Ruiz, F.M., Castro, V. F., Fajardo, C. I., Bermejo, G. M., García, A. V., & Pérez, . R. R. 

(2011). Discapacidad e intervención familiar. International Journal of 

Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología, 4(1), 

341-352. 

Sairanen, E., Lappalainen, R., Lappalainen, P., Kaipainen, K., Carlstedt, F., Anclair, M., & 

Hiltunen, A. (2019). Effectiveness of a web-based Acceptance and Commitment 

Therapy intervention for wellbeing of parents whose children have chronic 

http://hdl.handle.net/11181/6198
http://hdl.handle.net/20.500.11912/8752
http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/3888
http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/3888


93 

 

conditions: A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral 

Science, 13, 94-102. 

Salazar, S. M. (2016). Beneficios del mindfulness y su eficacia en las relaciones familiares: 

Un estudio de caso. Alternativas en psicología, 34, 121-131. 

Santos, F. M. (2016). Realidades sobre la educación especial en Ciudad Juárez. Cuadernos 

fronterizos, 3(1). 

Santos, F. M. & Pérez, D. A. (2020). La educación especial en Ciudad Juárez: reflexión y 

acción. Instituto de Ciencias Sociales y Administración. 

http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/11489  

Sarmiento-Bolaños, M.J., & Gómez-Acosta, A. (2013). Mindfulness Una propuesta de 

aplicación en rehabilitación neuropsicológica. Avances en psicología 

latinoamericana, 31(1), 140-155. 

SDS. (2010). Población con discapacidad por municipio. Estado de Chihuahua, 2010. 

http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/images/planeacion/transversales/Pobla 

cion-con-Discapacidad.pdf 

Segal, Z., Williams, J., &Teasdale, J. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for 

depression. A new approach to preventing relapse. New York: Guilford 

Selvini, M. y Sorrentino, A. M. (2018). La contribución de la teoría del apego al a terapia 

familiar sistémica. Revista de psicoterapia, 29(111), 5-19- 

SEP (2006). Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación 

especial. Secretaria de Educación Pública. México, D.F. 

https://www.secolima.gob.mx/doctos/juridico/NORMATECA%20INTERNA%20C

OMPLETA/(03)%20NORMAS%20SEP/(31).pdf 

http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/11489
http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/images/planeacion/transversales/Pobla%20cion-con-Discapacidad.pdf
http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/images/planeacion/transversales/Pobla%20cion-con-Discapacidad.pdf
https://www.secolima.gob.mx/doctos/juridico/NORMATECA%20INTERNA%20COMPLETA/(03)%20NORMAS%20SEP/(31).pdf
https://www.secolima.gob.mx/doctos/juridico/NORMATECA%20INTERNA%20COMPLETA/(03)%20NORMAS%20SEP/(31).pdf


94 

 

SEP. (23 de marzo de 2020). Boletín No. 76 convoca SEP a participar en educación a 

distancia durante receso escolar. https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-76-

convoca-sep-a-participar-en-educacion-a-distancia-durante-receso-escolar?idiom=es 

Shaffer, J. E., Lape, E. J., & Salls, J. (2020). Decreasing Stress for Parents of Especial Needs 

Children Through a Web-Based Mindulness Program: A Pilot Study. Internet Journal 

of Allied Health Sciences and Practice, 18(4), 16. 10.46743/1540-580X/2020.1887 

Solano, H. B. S. (2021). Las Personas con Discapacidad en México: Una Mirada a la 

Realidad. 

Solis, M. L., & Abidin, R. R. (1991). The Spanish version Parenting Stress Index: A 

psychometric study. Journal of Clinical Child Psychology, 372-378. 

https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2004_5 

Soto, M. M., Valdez, A. L., Morales, M. D., & Bernal, V. N.  (2015). Niveles de resiliencia, 

adaptación y duelo en padres de familias ante la discapacidad. Revista Mexicana de 

Medicina Física y Rehabilitación, 27(2),40-43. 

Suárez, O. K. M., y Tapi, P. L. E. (2021). Dinámica familiar de niños con discapacidad 

intelectual (Bachelor's thesis, Quito: UCE) 

Suñer, M. A. (2016). Beneficios del mindfulness en la mejora del vínculo parento-filial 

aplicado a madres y padres de hijos/as con trastorno de espectro autista (TEA) y 

parálisis cerebral (PCI). Universidad de Valencia.  http://hdl.handle.net/10550/62999 

Swain, E. S. (2020). The effects of behavioral skills training on parent-delivered statements 

and parenting related. Doctrinal dissertation, The Chicago School of Professional 

Psychology.  

UNICEF, (2014). Definición y clasificación de la discapacidad. Cuadernillo 2. 

https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-76-convoca-sep-a-participar-en-educacion-a-distancia-durante-receso-escolar?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-76-convoca-sep-a-participar-en-educacion-a-distancia-durante-receso-escolar?idiom=es
https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2004_5
http://hdl.handle.net/10550/62999


95 

 

Vásquez-Dextre, E. R. (2016). Mindfulness: Conceptos generales, psicoterapia y 

aplicaciones clínicas. Revista de Neuro-psiquiatria, 79(1), 42-51. 

Vera, N. J. Á., Morales, N. D. K., & Vera, N. C. (2005). Relación del desarrollo cognitivo 

con el clima familiar y el estrés de la crianza. Psico-USF, 10(2), 161-168. 

Zevallos, V. R. (1993). El enfoque sistémico en terapia familiar. Revista de Psicología,11(2), 

65-73  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/4060/4029 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/4060/4029


96 

 

Anexos 

Anexo A. Programa de intervención  

Tabla 1 

Planeación del programa virtual de atención plena para reducción del estrés y modificación de actitud parental ante la discapacidad 

Activida

d 
Sesión 1 

Tiemp

o  
Sesión 2 

Tiemp

o 
Sesión 3 

Tiemp

o 
Sesión 4 Tiempo  

1 

Meditación 

sobre 

intenciones: 

esperanzas y 

anhelos para el 

curso 

10 min  

Exploración corporal y 

consulta. Incluir 

discusión sobre cómo 

fue la práctica de la 

exploración corporal y 

la practica informal de 

meditación en casa, 

primer bocado, 

actividad rutinaria.   

10 min 

Meditación sentada: 

Sensaciones de 

respiración y cuerpo 

10 

min.  

Meditación 

sentada con 

sonido y 

pensamiento

s 

10 min  

2 

Presentación 

de todo el 

grupo 

30 min 

Observación de su hijo 

- hablar sobre la 

experiencia en el 

grupo. 

20 min 
Revisar la práctica en 

el hogar 

20 

min. 
Leer Koan 5 min.  

3 

Cuestiones 

prácticas, 

reglas del 

grupo  

10 min 

Ejercicio matutino 

desde la perspectiva de 

un amigo  

10 min  
Minutos de espacio de 

respiración/consulta 

10 

min.  

Discusión 

sobre 

momentos 

estresantes 

10 min 

4 

Salir del piloto 

automático. 

Tema Crianza 

Consciente.  

10 

min. 

Ver de manera 

consciente  
15 min  

Hablar sobre la 

práctica en el hogar, 

rutinas, etc.  

15 

min.  

Agarrar y 

soltar  
15 min. 
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5 
Ejercicio con 

una pasa.  
10 min Video de gorila 10 min 

Comentarios. Observa 

el cuerpo durante la 

crianza 

10 

min.  

Pelea, vuela, 

congela y 

baila 

10 min. 

6 
Ejercicio estrés 

matutino 

15 

min. 
Prácticas de gratitud 

15 

min.  

El estrés y la crianza: 

Llevar bondad a 

nosotros mismo. 

15 

min.  

Discusión 

en grupo 

sobre la 

práctica en 

el hogar 

15 min. 

7 

Explicar la 

práctica en 

casa/ Dudas 

comentarios 

10 

min.  

Sentado con la 

respiración y una breve 

consulta 

15 min 

Revisar tarea en 

casa/Dudas/Comentari

os. 

10 

min.  

Minutos de 

respiración 

bajo estrés 

15 min.  

8 

Mediación de 

clausura - 

reingresando 

conscientement

e al mundo 

como padres.  

5 min.  

Repasar la práctica 

para la siguiente 

semana 

10 min 
Minutos de espacio de 

respiración/consulta 

10 

min.  

Ejercicio de 

imaginación 
5 min.  

 Meditación de clausura  10 min   

Tiempo de la sesión 
1:40 

hrs 
Tiempo de la sesión 

1:40 

hrs 
Tiempo de la sesión 

1:40 

hrs 

Revisar la 

práctica en 

el hogar 

1:30 hrs 

Activida

d 

Sesión 5 Tiemp

o  

Sesión 6 Tiemp

o 

Sesión 7 Tiemp

o 

Sesión 8 Tiempo 

1 

Meditación 

sentada 

incluyendo 

emociones 

10 min  Meditación sentada 
10 

min.  
Meditación amorosa 

10 

min.  

Escaneo 

corporal 
10 min.  

2 

Analizar la 

práctica en el 

hogar 

20 min 
Revisar la práctica en 

el hogar 

20 

min. 

Revisar la práctica en 

el hogar 

20 

min. 

Revisar la 

práctica en 

el hogar 

20 min. 
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3 

Modos de 

crianza y 

esquemas 

reactivos 

10 min 
Discusión grupal de la 

práctica casera 

10 

min.  

Revisión de la sutura y 

reparación de la 

práctica del hogar 

10 

min.  

Práctica de 

gratitud 
10 min.  

4 

Minutos de 

espacio de 

respiración 

15 

min. 

Meditación de pie 

afuera 

15 

min.  

Discusión del día de la 

atención plena en casa 

15 

min.  

Meditación 

sobre lo 

aprendido 

15 min.  

5 
Meditación de 

pie 
15min Toma de perspectiva 

10 

min.  
¿Qué necesito? 

10 

min.  

Plan de 

meditación 

para 8 

semanas 

15 min.  

7 
Sosteniendo 

las emociones 

15 

min. 

Revisar tarea en 

casa/Dudas/Comentari

os. 

15 

min.  

Límites, ejercicio de 

imaginación 

15 

min.  

Lectura, 

sugerencia 

de crianza 

15 min.  

8 

Revisar la 

práctica en el 

hogar 

15 

min.  
Leer poema 

10 

min.  

Revisar la práctica en 

el hogar 

10 

min.  

Meditación 

Metta 
10 min.  

9 

Mediación de 

clausura - 

reingresando 

conscientement

e al mundo 

como padres.  

5 min.  
  

Leer historia - A dos 

lobos 
5 min.  Despedida 10 min. 

   

Tiempo de la sesión 
1:40 

hrs 
Tiempo de la sesión 

1:20 

hrs 
Tiempo de la sesión 

1:25 

hrs 

Tiempo de 

la sesión 
1:45 hrs 
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 Anexo B. Carta de consentimiento informado  

Carta de consentimiento informado 

________________________________________________________________________________ 

A través de este consentimiento se manifiesta que: 

Se le está invitando a participar en el proyecto de investigación Programa de atención plena 
adaptado a la web para padres de un hijo(a) con discapacidad que tiene como objetivo: beneficiar 
su manera de acercarse a la crianza en tiempos de alto estrés a través de la atención plena. 
 
Para su participación se requiere, tener un hijo(a) con algún tipo de discapacidad entre 2 y 18 
años, presentar niveles altos de estrés, bajos puntajes en atención plena y tener acceso a una 
computadora e internet, y no asistir a terapia o contar con un tratamiento psicológico de 
manera formal o regular. La intervención consta de un total de 8 sesiones de aproximadamente 
2 horas cada una. Su participación es totalmente voluntaria y puede abandonarla si se desea 
en cualquier etapa de esta. Se solicita de su colaboración para responder 3 cuestionarios de 
evaluación al inicio, cierre o después de la suspensión, si se da el caso. Responder estos 
cuestionarios le tomará entre 30 o 40 minutos. Los investigadores se comprometen a entregar y 
explicar a los participantes los resultados obtenidos de la evaluación sin que signifique gasto 
alguno. 
Características especiales de la intervención en línea.  

 La información que se proporcionará no será comunicada, directa o indirectamente a 
un tercero sin su consentimiento informado y por escrito. Cuidando la confidencialidad. 

 Recibirá información y se atenderán dudas que obtengan datos personales a través 
del siguiente correo electrónico: inter.padresymadres@gmail.com 

 
Se me ha explicado que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar el estudio en el 
momento que lo desee sin que esto afecte mi relación con CAM y USAER. Se me ha garantizado que 
mi participación, así como los datos o documento con información personal no será compartida con 
terceros de ninguna manera. También, se me explica que tengo derecho a solicitar y conocer los 
resultados obtenidos de mi participación. 
 
Declaro que todo lo que se ha mencionado en este documento me fue explicado verbalmente. 
 
Con fecha ______________________________________ y, habiendo comprendido lo anterior y una 
vez que se me aclararon todas las dudas que surgieron con respecto a mi participación, acepto 
participar en el estudio antes mencionado. 

____________________________________________________ 
Nombre y firma del participante 

 

En caso de sentir vulnerados sus derechos, puede comunicarse con la Dra. Gwendolyne Peraza 
Mercado y/o Dra. María de Jesús Viloria Beltrán, Presidente y Secretaria del Comité de Ética en la 
Investigación de la UACJ, a los correos gperaza@uacj.mx y maria.viloria@uacj.mx

mailto:inter.padresymadres@gmail.com
mailto:gperaza@uacj.mx
mailto:maria.viloria@uacj.mx
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Anexo C. Constancia de taller en Telepsicología: Principios y estándares éticos de la intervención clínica mediada por 

telepsicología  
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Anexo D. Certificación en Mindfulness y Gestión Emocional  
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Anexo E. Dictamen de Comité de Ética en la Investigación 
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Anexo F. Cuestionario “La actitud parental ante la discapacidad” 

Estimado padre o madre de familia, deseo invitarle a responder el presente cuestionario. 

Sus respuestas, confidenciales y anónimas, tienen por objeto conocer su experiencia 

respecto a la manera en que vive la paternidad de un hijo (a) con algún tipo de 

discapacidad. Su colaboración es muy importante y valiosa.  

La información obtenida de dicho instrumento será utilizada con fines de investigación que 

permita valorar programas de trabajo para padres. Muchas gracias por su apoyo.  

- Por favor, seleccione su respuesta o complete los espacios con la información que le sea 

solicitada 

 

 Dirección de correo electrónico: _______ 

_______________________ 

I. Persona que contesta el cuestionario: 

Padre  madre  

Edad: __________________________ 

Grado escolar:  

Primaria (. ) secundaria (. ) carrera técnica (. )  bachillerato (. )   licenciatura(. ) 

 

  maestría (. )  doctorado (. )  sin estudios (. )   otro (. )_______________ 

 

Ocupación:  

Ama de casa (. )  operador de maquiladora (. )  profesional (. ) 

  

 libre comercio (. ) otro (. )___________ 

 

Estado civil:  

 Soltero (a) (. )  Casado(a) (. ) Union libre(. )  Divorciado(a) (. )

 Viudo(a) (. )   Otro(. ) 

 

II.  Datos del menor:  

Lugar que ocupa mi hijo(a): 

Mayor(. ) En medio(. ) Menor(. )  Único(. ) 

Sexo del menor: 

Masculino  Femenino 

Edad del menor: _________________ 

Discapacidad que presenta el niño(a): 

 Auditiva(. )    Visual (. )  Motora(. ) Intelectual(. )  Autismo(. ) 

 

No se(. )  Otros (. ) 

Edad del niño(a) en que fue diagnosticada la discapacidad: 

0 - 1 año(. )  2 - 3 años(. )  4 - 6 años(. )  7 - 12 años(. )  

   13 - 18 años(. ) 



104 

 

Señale los niveles educativos en los que el niño(a) ha sido atendido por un servicio de 

educación especial: 

CAM  USAER preescolar  USAER primaria USAER secundaria 

 

III. Actitudes respecto a la discapacidad  

12. En cuanto al diagnóstico que el médico/maestro me dio respecto a la 
presencia de discapacidad en mi hijo(a) estoy:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

13.Me surgen interrogantes tales como: ¿Por qué me ha pasado esto? O 
¿Qué es lo que no he hecho bien? Cuando pienso en mi hijo(a): 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

14.Me he dado cuenta de que me falta información sobre por qué mi hijo(a) 
nació con discapacidad, por lo que en ocasiones me pregunto: ¿Qué le pasa 
a mi hijo(a)? O ¿Cómo se podrá curar?: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

15.Me siento desdichado(a) porque mi hijo(a) no es un niño sano: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

16. Me siento incapaz de afronta la situación: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

17. Me siento incómodo(a) porque mi hijo(a) presenta una discapacidad: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

18. Evito convivir con otras personas cuando estoy con mi hijo(a) porque me 
siento avergonzado(a): 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

19. Me preocupa que mi hijo(a) no pueda hacer las actividades que hacen 
otros niños(as) de su edad: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

20.Siento pena, rechazo o coraje por la discapacidad que presenta mi hijo(a): 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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21.En ocasiones me doy cuenta de que fantaseo con el hijo(a) sano(a) que 
anhelaba tener: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

22.Siento que he hecho todo lo que está en mis manos respecto del proceso 
educativo de mi hijo(a), a fin de mejorar la atención que recibe: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

23.Hablo sobre mis sentimientos, distribución de tareas y evaluación de 
éxitos respecto de la situación de mi hijo (a) 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

24.Mantengo una actitud positiva y optimista frente a la situación de mi 
hijo(a), en relación con sus capacidades y limitaciones:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

25.Hago uso correcto de los recursos y servicios disponibles en mi 
comunidad para la escolarización y capacitación laboral de mi hijo(a):  

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

26.Soy violento(a) con mi hijo(a) cuando siento frustración o enojo porque 
no responde a patrones de conducta en relación a su edad:  

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

27.Me importan los comentarios desagradables y las actitudes de personas 
que no comprenden a mi hijo(a): 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

28.Creo que es importante buscar nuevos profesionales que me puedan 
brindar otro diagnóstico sobre lo que ocurre con mi hijo(a): 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

29.Reconozco y doy respuesta con claridad a los deseos y necesidades de 
mi hijo(a) que permiten su adaptación y desarrollo óptimo: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
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desacuerdo 

30.Las manifestaciones de afecto y cariño que le demuestro a mi hijo(a) 
tienden a ser más protectoras de lo necesario: 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

¡Muchas Gracias
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Anexo G. Inventario PSI-SF (Parent Stress Index-Short Form) 

 

Nombre Completo:  

___________________________________________________________________ 

 Edad: ____________________        Género:   • Masculino    • Femenino 

 

Relación del Adulto con el Niño, Niña o Adolescente:  

_______________________________________ 

 

 

1 Muchas veces siento que no puedo manejar las situaciones muy bien MA A NS D MD 

2 Me encuentro dando más de mi vida para satisfacer las necesidades de mi 

hijo/a que lo que esperaba 

MA A NS D MD 

3 Me encuentro atrapado/a con las responsabilidades de ser padre/madre MA A NS D MD 

4 Desde que mi hijo/a nació no he podido hacer ni cosas nuevas ni cosas 

diferentes 

MA A NS D MD 

5 Desde que tuve a mi hijo/a encuentro que casi nunca puedo hacer las cosas 

que desearía hacer 

MA A NS D MD 

6 No estoy contenta con la ropa que me compré la última vez MA A NS D MD 

7 Hay muchas cosas que me molestan acerca de mi vida MA A NS D MD 

INSTRUCCIONES 

Al contestar las siguientes preguntas piense en su hijo/a; sobrino/a; nieto/a. 

 

En cada una de las siguientes frases, por favor indique la respuesta que mejor describa 

sus sentimientos. Si no encuentra una respuesta que exactamente describa sus 

sentimientos, indique la que más se parezca a ellos. 

 

DEBE RESPONDER DE ACUERDO A LA PRIMERA REACCION QUE TENGA 

DESPUES DE LEER CADA FRASE. 

Las posibles respuestas, en el siguiente ejemplo, son: 

 

                              “Me gusta ir al cine”                                                    MA     A     NS     

D     MD  

 

Para esta pregunta, si a veces le gusta ir al cine, haga un círculo alrededor de la letra A. 

Si se equivocó marque la respuesta equivocada con una X y haga un círculo alrededor de 

la respuesta correcta. 

 

MA= Muy de 

Acuerdo 

A= De 

Acuerdo 

NS= No estoy 

Segura 

D= En 

Desacuerdo 

MD= Muy en 

Desacuerdo 

  

NO DEJE FRASES SIN CONTESTAR 
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8 Tener un hijo a causado más problemas de lo que esperaba en la relación con 

mi esposo/esposa (amigo/amiga) 

MA A NS D MD 

9 Me siento solo/sola y sin amigos/amigas MA A NS D MD 

10 Cuando voy a una fiesta usualmente no espero divertirme MA A NS D MD 

11 No estoy tan interesado/a en la gente como antes acostumbraba a estar MA A NS D MD 

12 No disfruto tanto las cosas como antes MA A NS D MD 

13 Mi hijo casi nunca hace cosas que me hagan sentir bien MA A NS D MD 

14 Casi siempre siento que mi hijo/a no me quiere y no quiere estar cerca de mi MA A NS D MD 

15 Mi hijo/a me sonríe mucho menos de lo que esperaba MA A NS D MD 

16 Cuando yo hago algo para mi hijo/a, tengo la sensación de que mis esfuerzos 

no son apreciados 

MA A NS D MD 

17 Mientras juega mi hijo/a en general no se ríe MA A NS D MD 

18 Mi hijo/a no parece aprender tan rápidamente como la mayoría de los niños MA A NS D MD 

19 Mi hijo/a no parece sonreír tanto como los otros niños MA A NS D MD 

20 Mi hijo/a no es capaz de hacer tantas cosas como yo desearía o esperaría MA A NS D MD 

21 Mi hijo/a tarda mucho y le es difícil acostumbrarse a cosas nuevas MA A NS D MD 

22 Siento que yo soy: 

5. Muy buen padre/madre 

4. Mejor que el promedio de los padres/madres 

3. Como uno del promedio 

2. Una persona que tiene alguna dificultad siendo padre/madre 

1. no muy bueno siendo padre/madre 

1 2 3 4 5 

23 Yo había esperado tener una más estrecha y cálida relación con mi hijo/a que 

la que tengo y esto me molesta 

MA A NS D MD 

24 Algunas veces mi hijo/a hace cosas que me molestan, por el mero hecho de 

ser malo/a 

MA A NS D MD 

25 Mi hijo/a parece llorar y encapricharse más a menudo que la mayoría de los 

niños 

MA A NS D MD 

26 Mi hijo/a generalmente se despierta de mal humor MA A NS D MD 

27 Yo siento que mi hijo/a es muy malhumorado y se enoja fácilmente MA A NS D MD 

28 Mi hijo/a hace algunas cosas que me molestan bastante MA A NS D MD 

29 Mi hijo/a reacciona muy fuertemente cuando ocurre algo que no le gusta MA A NS D MD 

30 Mi hijo/a se enoja fácilmente por la menor cosa MA A NS D MD 

31 El horario de comer y dormir de mi hijo/a fue mucho más difícil de establecer 

de lo que yo esperaba 

MA A NS D MD 

32 He notado que cuando pido a mi hijo/a que haga algo o que pare de hacer algo 

es: 

5. Mucho más fácil de lo que yo esperaba 

4. Algo más fácil de lo que yo esperaba 

3. Igual a lo que yo esperaba 

2. Algo más difícil de lo que yo esperaba 

1. Mucho más difícil de lo que yo esperaba 

1 2 3 4 5 

33 Piense cuidadosamente y cuente el número de cosas que su hijo/a hace y que 

le molestan. Por ejemplo: pierde el tiempo, no escucha, es demasiado 

1-3 4-5 6-7 8-9 10+ 
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activo, llorar, 

interrumpe, pelea, lloriquea, etc. Por favor marque el número que incluya el 

número de cosas que contó 

34 Hay algunas cosas que mi hijo/a hace que realmente me molestan mucho MA A NS D MD 

35 Mi hijo/a ha sido más problema de lo que esperaba MA A NS D MD 

36 Mi hijo/a me exige más de lo que exigen la mayoría de los niños MA A NS D MD 

  

Anexo H. Versión mexicana de la Escala de Atención Plena (MASS) por sus siglas en 

inglés Mindful Attention Awareness Scale. 

Por favor, indica tu grado de acuerdo con cada uno de los ítems que siguen utilizando la 

escala de abajo. Simplemente haz un círculo en tu respuesta de cada ítem. 

 

1 2 3 4 5 6 

Casi 

siempre 

Muy 

frecuentemente 

Algo 

frecuente 

Algo 

infrecuente 

Muy 

infrecuente 

Casi nunca 

 

1 Podría sentir una emoción y no ser consciente de ellas hasta más 

tarde  

1 2 3 4 5 6 

2 Rompo o derramo cosas por descuido, por no poner atención, o 

por estar pensando en otra cosa.  

1 2 3 4 5 6 

3 Encuentro difícil estar centrado en lo que está pasando en el 

presente. 

1 2 3 4 5 6 

4 Tiendo a caminar rápido para llegar a donde voy sin prestar 

atención a lo que experimento durante el camino. 

1 2 3 4 5 6 

5 Tiendo a no darme cuenta de sensaciones de tensión física o 

incomodidad hasta que realmente captan mi atención. 

1 2 3 4 5 6 

6 Me olvido del nombre de una persona tan pronto me lo dice por 

primera vez. 

1 2 3 4 5 6 

7 Parece como si “funcionara en automático” son demasiada 

consciencia de lo que estoy haciendo. 

1 2 3 4 5 6 

8 Hago las actividades con prisa, sin estar realmente atento a ellas.  1 2 3 4 5 6 

9 Me concentro tanto en la meta que deseo alcanzar que pierdo 

contacto con lo que estoy haciendo ahora para alcanzarla.  

1 2 3 4 5 6 

10 Hago trabajos o tareas automáticamente, sin darme cuenta de lo 

que estoy haciendo. 

1 2 3 4 5 6 

11 Me encuentro a mí mismo escuchando a alguien por una oreja y 

haciendo otra cosa al mismo tiempo.  

1 2 3 4 5 6 

12 Conduzco en “piloto automático” y luego me pregunto por qué fui 

allí. 

1 2 3 4 5 6 

13 Me encuentro absorto acerca del futuro o el pasado.  1 2 3 4 5 6 

14 Me descubrió haciendo cosas sin prestar atención.  1 2 3 4 5 6 

15 Pico sin ser consciente de que estoy comiendo. 1 2 3 4 5 6 
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