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INTRODUCCIÓN
MARCO REFERENCIAL



EDUCACIÓN ESPECIAL
ü Tiene como  objetivo  desarrollar una educación equitativa e 

inclusiva para todos.
ü Debe estar adaptada para alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales. (NEE)

1. Envolvimiento con la problemática familiar del alumno.

2. Educación en las áreas de autonomía.

3. Enfoque en la comunicación, socialización y relaciones sociales en 
general.

4. Contribuir al desarrollo de la autonomía personal.

5. Integración laboral y social en el seno de una comunidad.



TIPOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
⊹ Educación especial o diferencial
⊹ La educación especial, educación diferencial, educación inclusiva o

atención educativa se refiere a la formación pensada en aquellos
alumnos con algún tipo de discapacidad sensorial (visual, auditiva o
motriz) o deficiencia mental (intelectual, trastorno del espectro autista
(TEA), problemas de conducta, etc.)

⊹ Educación especial para aptitudes sobresalientes
⊹ Es aquella desarrollada para los alumnos que sobresalen por sus

capacidades intelectuales, creativas, socio afectivas, artísticas o
psicomotrices
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Centros de Atención Múltiple
⊹ El Centro de Atención Múltiple (C.A.M.), es el servicio de educación especial que tiene la responsabilidad

de escolarizar a los alumnos y alumnas con alguna discapacidad o con discapacidad múltiple.

⊹ Recibe alumnos desde los 45 días de nacidos hasta los 23 años.

⊹ Brinda formación para el trabajo a aquellas personas que por diversas razones no llegan a integrarse al
sistema educativo.

⊹ También otorga apoyos complementarios a los alumnos integrados en escuelas regulares cuando sean
necesarios, asesorando a maestros de grupo o de los servicios de apoyo, orientando a las familias.



DISCAPACIDAD 
La OMS describe que: “una persona con discapacidad es
una persona que presenta restricciones en la cantidad de
actividades que puede realizar debido a dificultades
corrientes causadas por una condición física o mental
permanente o mayor a seis meses”.

En un contexto educativo se podría decir que cada persona
posee capacidades diferentes, sean psicológicas, físicas o
emocionales que nos hacen llevar vidas distintas y únicas.

Es importante considerar que una discapacidad afecta a las
personas de forma diferente y muy particular.



TIPOS DE DISCAPACIDAD

⊹ DISCAPACIDAD MOTRIZ
⊹ DISCAPACIDAD SENSORIAL : 

Discapacidad visual, discapacidad auditiva.
⊹ DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
⊹ DISCAPACIDAD PSÍQUICA.



QUIÉNES LABORAN EN LOS CAMPS

⊹ Equipo de apoyo integrado por el
pedagogo, psicólogo, trabajador social,
maestro de comunicación y maestro
especialista.
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creciendo a partir de la 
adversidad
Módulo 11



“ La salud es un estado de completo bienestar

físico, mental y social, y no solamente la

ausencia de afecciones o enfermedades.

Una importante consecuencia de esta definición

es que considera la salud mental como algo más

que la ausencia de trastornos o discapacidades

mentales.   (OMS)
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Salud mental (OMS)
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La salud mental es 
algo más que la 

ausencia de trastornos 
mentales.

La salud mental es 
parte integral de la 

salud; tanto es así que 
no hay salud sin salud 

mental.

La salud mental está 
determinada por 

múltiples factores 
socioeconómicos, 

biológicos y 
medioambientales.

Existen estrategias e 
intervenciones 
intersectoriales 

eficaces de promoción, 
protección y 

restablecimiento de la 
salud mental.



“ Es un estado de bienestar en el cual el individuo se da 
cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las 
presiones normales de la vida, puede trabajar 
productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”

⊹ Promoción de la Salud Mental Compendio 
⊹ Ginebra 2004
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Resiliencia
⊹ Proviene de la palabra latina resilio o resiliere que

significa “saltar hacia atrás, rebotar”.

⊹ Surge de la metalurgia, un material resiliente es aquél
que resiste un fuerte impacto y es capaz de recuperar su
forma una vez que el impacto se ha eliminado.

Enfoque surgido a partir de la psicología positiva
Cuento “El abeto”
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Cuento el abeto



Ser resiliente… 
La persona resiliente es
aquella que luego de una
crisis (riesgos) aprende cosas
nuevas de sí mismo y se
construye con mucha mayor
fuerza, es resistir y rehacerse.
(Flexibilidad)
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¿Qué tipo de riesgos pueden generar un 
desequilibrio?
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Ambientales Terremoto, guerra, contaminación

Comunitarios Pobreza, desempleo, Narcotráfico

Familiares Divorcio, ambiente carente de afecto, 
alcoholismo en familiares.. 

Personales Enfermedad, baja autoestima, muerte

CRISIS, RIESGOS  ----- OPORTUNIDAD

¿Qué tipo de riesgos observas en la población en la que trabajas? 



Favorecer el desarrollo de factores
protectores para contrarrestar el impacto
de los factores de riesgo.

Cuando se da un equilibrio favorable, el ser
humano puede adaptarse y reconstruirse.

18

Factores 
de 

protección

Factores 
de Riesgo

Resiliencia



Características personales de quienes poseen 
esta fuerza
Introspección
Capacidad de examinarse 
internamente.

Independencia
Establecer límites entre uno 
mismo  y los ambientes 
adversos

Interacción.
Lazos íntimos y satisfactorios 
con otras personas..
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Iniciativa
Capacidad de hacerse cargo de 
los problemas y ejercer control 
sobre ellos.

Creatividad.
Mirar los problemas desde 
diferentes ángulos.

Moralidad
Comprometerse con los propios 
principios y valores.
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Profesores 
resilientes
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Video Nemo

https://www.youtube.com/watch?v=sfAQ3RgZTZ


Actividad en casa 
Radiografía
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VIDEO FACTORES DE 
AUTOCUIDADO

Video Tamara

https://youtu.be/QH38OENpyZs?t=37
https://www.youtube.com/watch?v=IkCsI-9EjOs&t=1s


Factores de protección y técnicas
de control de estrés
Módulo 2 2
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Factores de Protección

Amor

Factores de 
Protección

Fe

Autoestima

Familia/amigos

Sentido del 
humor

Sentido del vida
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Yo SOY

Fuerza Interior

Bloque I

Yo Puedo

Yo Tengo Yo Estoy

Soporte Social

Bloque III 

Dispuesto Hacer

Bloque II 

Habilidades 
Interpersonales

Bloque IV
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Video Piper

https://www.youtube.com/watch?v=8yICTKBm538
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Reacción fisiológica del organismo 
en el que entran en juego diversos 

mecanismos de defensa para 
afrontar una situación que se 

percibe como amenazante o de 
demanda incrementada.

Respuesta natural y necesaria para la 
supervivencia

ESTRÉS



Tipos de estrés
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Estrés 
Estrés Positivo 

Estrés Negativo
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Alarma.

Agotamiento

Cronificación

Resistencia

Busca 
adaptarse

para limitar 
efectos

Desgaste

Reacción inicial 
de nuestro
organismo

gran activación 

La tensión
se

prolonga
cuerpo
agotado

Grados Leve Moderado Grave Extremo

Nivel normal 
de Resilencia.



Las principales respuestas del 
organismo ante el estrés son:
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Cognitivo-conductual

*Concentración pobre

*Memoria alterada

*Pérdida de autoconfianza y 
conciencia 

*Dificultad para tomar 
decisiones *Pensamientos  
alterados

*Conductas riesgo
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Físico- Fisiológico

*Trastornos del sueño 
(insomnio y/o hipersomnia)

*Agotamiento

*Deficiencia en la 
comunicación 

*Desórdenes 
gastrointestinales. 

*Disfunciones cardíacas 
(hipertensión, colesterol, etc.)
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Psicológico emocional

*Ansiedad. 

*Miedo 

*Depresión 

*Frustración 

*Distanciamiento emocional

*Superficialidad en el vínculo 
con las personas

Señales de alerta



Realizar actividades de tu agrado

⊹ Escritura

⊹ Pintura (arte)

⊹ Manualidades
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⊹ Reparaciones en la casa

⊹ Ejercicio

⊹ Juegos

Técnicas de control de estrés
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Realizar actividades 
de tu agrado

Musicoterapia Danzaterapia

Biblioterapia

Cineterapia
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Sentido de Humor y la risa



Manejar el estrés
También podemos 
apoyarnos de la 
tecnología para obtener 
recursos que nos sumen:
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Headspace
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Hagamos un 
ejercicio



Actividades
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Actividad en casa
“Estrés tóxico” 
Definición y 
manifestaciones del 
estrés

Actividad en casa
Importante Vs 

Urgente

VIDEO
Burnout definición 
y manifestaciones

https://www.youtube.com/watch?v=NlswuicPvKg
https://www.youtube.com/watch?v=NlswuicPvKg


¡gracias!
Si tienes alguna pregunta, puedes
contactarnos:

⊹ socorro.garcia@casadelasal.org.mx
⊹ alba.galindo@ casadelasal.org.mx
⊹ Tzitzi.manzo@casadelasal.org.mx
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