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PRESENTACIÓN  

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADA A 
CIENCIAS PSICOLÓGICAS Y EDUCACIÓN BÁSICA E INICIAL 

 
El Libro de Abstracts del II Congreso Internacional de Docencia e Investigación en 

English Language Teaching recoge las comunicaciones presentadas y que formaron 

parte del foro de investigadores, profesionales y alumnado que, juntos, analizaron, 

reflexionaron y compartieron,  aspectos conceptuales y metodológicos de las 

diferentes disciplinas de la enseñanza del idioma Inglés.  

 

La filosofía de este congreso nació con la idea de promover la comunicación entre 

estudiantes, profesionales e investigadores de distintas disciplinas de  la docencia e 

investigación en la enseñanza del idioma Inglés en Ecuador y Latinoamérica y de 

esta manera aprovechar las potencialidades derivadas de la interacción y el 

intercambio de conocimiento entre ellos fomentando la interdisciplinaridad, a través 

de la puesta en común de los conocimientos y métodos de trabajo existentes en las 

diferentes áreas. 

 

No podemos acabar esta breve presentación sin nuestro más sincero 

agradecimiento a la Universidad Técnica de Cotopaxi y a todas las universidades 

colaboradoras en este evento. Nuestro agradecimiento se extiende también a todos 

los participantes y organizadores del congreso, por su intenso e interesante 

intercambio de ideas y enfoques en estas interesantes áreas del conocimiento. 
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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADA 
A CIENCIAS PSICOLÓGICAS Y EDUCACIÓN BÁSICA E INICIAL 

MEMORIAS 
____________________________________________ 

 
Dr. Juan Enrique Villacis Jácome 

Universidad de San Buenaventura 

 

NEUROBIOLOGIA DE LA CONDUCTA 

Resumen: Es el estudio de la conducta 
humana desde el punto de la vista de la 
neurología y de la biología y la 
influencia que esta realiza en la 
trasmisión de sensaciones emociones de 

parte del sistema límbico y el estudio 
descriptivo de cada una de sus 
estructuras junto con la psicología y sus 
diferentes manifestaciones a través de 
los neurotransmisores. 

  

Descriptores claves: Neurobiología, Ciencia, Conducta, Biología, Cerebro. 
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MEMORIAS 
____________________________________________ 

 
Dr. Juan Enrique Villacis Jácome 

Universidad de San Buenaventura 

 

ENFOQUE REGGIO EMILIA Y SUS MESAS DE LUZ 

Resumen: Investigadores 
estadounidenses en el año de 1999, se 
propusieron recoger todas las ideas de 
los protagonistas e interesados del 
enfoque y escribir  un libro en donde se 
narre el origen, la teoría y la práctica 
de la experiencia Reggiana, el objetivo 
es ofrecer una alternativa pedagógica y 
terapéutica que busque el desarrollo de 
las potencialidades del niño, quien 
explora, descubre y se expresa de 
diferente manera, es protagonista de su 
propio aprendizaje. 
 
El enfoque no garantiza que los niños 
que hayan pasado por Reggio sean 
personas más inteligentes y 
extraordinarias, pero si con una 
sensibilidad notable, que van a triunfar 
en la vida. (Edwards, Gandini, 
&Forman, 2001). 
 

Como Malaguzzi. ¨ (…) es como dar 
monedas a los niños para que las tengan 
en sus bolsillos y que las saquen y las 
gasten cuando la oportunidad se 
presente en el camino, son estrategias o 
herramientas ganadas en la experiencia 
de la escuela Reggio para utilizarlas en 
diferentes circunstancias. 
 
Desde el punto de vista de la actividad 
se diferencian dos tipos de entornos: 
Pasivo: Aquel en donde el sujeto 
introduce en un ambiente que le 
estimula y acaricia por medio de 
efectos sensoriales. 
Activa: en donde supone una 
participación del usuario en el 
aprendizaje y le permite tomar 
conciencia de los efectos de su 
actuación sobre el entorno, relación 
causa -  efecto. 

  

Descriptores claves: Neurodesarrollo, mesas de luz, atención, funciones ejecutivas. 
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A CIENCIAS PSICOLÓGICAS Y EDUCACIÓN BÁSICA E INICIAL 

MEMORIAS 
____________________________________________ 

 

SÍNDROME DE BURNOUT EN ESTUDIANTES ECUATORIANOS 

MEDIANTE EL MASLACH BURNOUT INVENTORY – STUDENT 

SURVEY 

 
Lic. Yury Rosales Ricardo, MSc. PhD (c) 

yuryrr82@gmail.com 

Universidad Técnica de Ambato 

Dr. José Pedro Ferreira, PhD. 

jpl.ferreira.2010@gmail.com  

Universidad de Coimbra 

 

 

Resumen: 

El objetivo de este estudio fue de validar el Maslach Burnout Inventory-Student Survey en 
estudiantes universitarios del Ecuador. La muestra se seleccionó aleatoriamente y estuvo 
compuesta por 210 estudiantes (128 mujeres y 82 hombres), seleccionados 
aleatoriamente de la población de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. La validez 
se determinó mediante el análisis factorial utilizando el test de Bartlett (B) y el índice de 
Kaiser Meyer Olkim (KMO). La confiabilidad se evaluó mediante su consistencia interna 
(Alfa de Cronbach (C)) y su estabilidad (test-retest), utilizando los índices de correlación 
Sperman-Brown y el coeficiente de correlación intercalase (CCI). En los resultados C dio 
.779; .805; .794 y .737 en global, agotamiento, cinismo y eficacia respectivamente. En 
tanto el test-retest fue de .756; .810; .570 y .505 en global, agotamiento, cinismo y 
eficacia respectivamente. Siendo aceptables los niveles de confiabilidad. Los resultados 
del KMO fueron de .752; .771; .723 y .762 en global, agotamiento, cinismo y eficacia 
respectivamente y el de B fue de 282.740; 330,786; 278,701 y 238,733 en global, 
agotamiento, cinismo y eficacia respectivamente. Considerándose de aceptables también 
los niveles de validez.  
 
Descriptores claves: Burnout, Instrumento, Validación, Estudiantes. 

 

 

 

 

 

PONENCIA 



12 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADA 
A CIENCIAS PSICOLÓGICAS Y EDUCACIÓN BÁSICA E INICIAL 

MEMORIAS 
____________________________________________ 

 

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA DISLALIA EN NIÑOS DE 

NIVEL INICIAL 

 
Mg. Cecilia Silvana Guevara Tapia 

silvana.guevara@mail.educacion.gob.ec 

Centro Educación Inicial “Las Mercedes”-Babahoyo 

Mg. María Lorena Noboa Torres 

mnoboa@ueb.edu.ec 

Universidad de Estatal de Bolívar 

 

Resumen: 

La investigación se direcciona a determinar la estrategia que contribuya a reducir la 
dislalia, describiendo los fundamentos teóricos e identificando las alteraciones de 
lenguaje que afectan la articulación, y que propicia las dificultades del habla. La 
determinación del proceso para la aplicación de estrategias de intervención, es parte de 
este estudio, ante la frecuente presencia de estudiantes con dislalia, en niños de cuatro y 
cinco años. El trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo, de tipo explicativo, el 
mismo que permitió conocer las causas de la dislalia y sus consecuencias. La población a 
la cual se aplicó el test fue 44 niños, 12 de ellos presentaron trastorno del habla, a 
quienes se aplicó re-test. El resultado fue un mejoramiento en la pronunciación de 
fonemas: distorsión, inserción, omisión y sustitución. Lo obtenido sustenta que las 
dislalias son alteraciones de la articulación de fonemas y un defecto de pronunciación, las 
mismas que se mejoran al intervenir con estrategias pertinentes, logrando así, la 
reducción de las afectaciones en la articulación de fonemas y palabras.  
 
Descriptores claves: Fonemas, Articulaciones, Tipos de dislalias, Trastornos de lenguaje. 
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LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL DESARROLLO COGNITIVO 

EN NIÑOS 9 A 10 AÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 
Lic. Dayanara Suplewiche Ferrín 

dayanarasuplewiche@gmail.com 

Consultorios Terapéutico-Integrados 

MSc. Daimy Monier Llovio 

dmonierll@ulvr.edu.ec 

Universidad Laica “Vicente Rocafuerte de Guayaquil” 

 

Resumen: 

La lectura comprensiva para los niños es necesaria en todo el proceso de aprendizaje 
escolar, ya que es una herramienta fundamental para llegar a la adquisición de 
conocimiento desarrollando destrezas y diversas competencias, como la velocidad de 
abstracción e interiorización de cualquier información, teniendo como instrumento la 
narración, partiendo por el nivel intelectual del infante para estimular los procesos del 
pensamiento alcanzando los objetivos propuestos en donde el niño comprenda lo que lee, 
no obstante es esencial crear estrategias que repercutan en las destrezas especialmente 
en los niños con necesidades educativas asociadas a discapacidad o no. Resulta de gran 
ayuda para la estructura básica de sus pensamientos, partiendo de su desarrollo cognitivo 
de manera general. En estos últimos tiempos la familia y los docentes son los 
protagonistas de estas acciones, involucrando a otros especialistas que deben ser 
partícipes de estos avances en los procesos de conectividad en estos menores. Los grupos 
mencionados no siempre están preparados para estimular de forma activa las habilidades 
para la comprensión de la lectora, lo que causa en los niños retrasos en el aprendizaje. 
Por todo lo antes expuesto se plantea una investigación descriptiva y de campo, donde se 
emplean métodos para la deducción de los referentes teóricos y técnicas de 
investigación, las cuales arrojaron que existen dificultades en la comprensión lectora. 
Todo ello lleva a proponer una propuesta basada en un sistema de actividades para la 
estimulación de la comprensión lectora partiendo del desarrollo cognitivo. 
Recomendando socializar estas actividades en otros centros educativos.  
  
Descriptores claves: Lectura, Desarrollo Cognitivo, Estimulación, Necesidad Educativa 

Especial, Educación. 
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MEMORIAS 
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AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
Angie Paola Espinoza Tandazo 

aespinozata@ulvr.edu.ec 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

MSc. Lucia Concepción Tandazo Díaz 

lucia.tandazod@ug.edu.ec  

Universidad Estatal de Guayaquil 

MSc. Daimy Monier Llovio 

dmonierll@ulvr.edu.ec  

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

 

Resumen: 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico con las 
interacciones que se dan entre los actores en un tiempo determinado, y promueven por sí 
mismas poderosas experiencias de aprendizaje para las niñas y los niños. El objetivo de 
esta investigación es fortalecer el conocimiento de ambientes de aprendizajes en el 
sistema de educación inclusiva, recopilando estrategias para que sean usadas en los 
salones de clases, de acuerdo con: características, necesidades e intereses de los 
estudiantes, aplicado en la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo, ubicada 
dentro de las instalaciones de la U.E Vicente Rocafuerte, en el periodo de mayo a julio de 
2019. La metodología aplicada tiene un enfoque cualitativo, el tipo de investigación es de 
campo, bibliográfica con una población y muestra de 15 docentes.  La infraestructura 
áulica de dicha institución, después de la ficha de observación se pudo evidenciar que es 
reducida, no se pueden crear dinámicas, no permite en su totalidad adaptar posiciones 
de mesas y adecuarlas según las actividades a realizar. Es de vital importancia generar 
espacios de ambientes de aprendizaje para desarrollar las diferentes capacidades, 
habilidades y potencialidades de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, 
con una metodología activa, respetando su ritmo y estilo de aprendizaje, funcionalidad e 
individualidad.  
  
Descriptores claves: Ambientes de Aprendizaje, Inclusión Educativa, Escenarios Físicos, 

Necesidades Educativas Especiales. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR CONDUCTAS Y REDUCIR 

DESIGUALDADES SOCIALES CON RELACIÓN AL GÉNERO A 

TRAVÉS DE UNA ADECUACIÓN MICRO CURRICULAR EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Josué Paul Cale Lituma  

jpcale@unae.edu.ec 

Lenin Andrés Campos Díaz  

lacampos@unae.edu.ec 

Universidad Nacional de Educación 

 

Resumen: 

Esta investigación se realizó con el objetivo de mejorar la práctica docente con un 
enfoque de género en el área de Ciencias Sociales. Se expone las diversas problemáticas 
que se observaron durante las prácticas preprofesionales de los autores, tales como 
agresión entre personas de diferente sexo, discriminar y trivializar el rol de la mujer, etc. 
Para realizar un análisis se desarrolló y se usó diferentes instrumentos en la metodología: 
un cuestionario, diarios de campo, observación participante y un sociograma. Los 
resultados de cada instrumento  ayudó a reflexionar que las personas son valoradas según 
su rol en la sociedad, por lo que como producto se elaboró una planificación micro 
curricular en la asignatura de Estudios Sociales del área de Ciencias Sociales, en la que se 
desplegó una serie de actividades que tienen un enfoque de género, que sirva y brinde 
respuesta para un crecimiento académico y social libre de discriminación y segregación 
hacia las personas, tomando al dialogo con personal docente y con el Departamento de 
Consejería Estudiantil -DECE- como parte fundamental para poder realizar un cambio 
generador de oportunidades.  
  
Descriptores claves: Enfoque de género, agresión, planificación micro curricular, DECE. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR CONDUCTAS Y REDUCIR 

DESIGUALDADES SOCIALES CON RELACIÓN AL GÉNERO A 

TRAVÉS DE UNA ADECUACIÓN MICRO CURRICULAR EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Mg. Gardenia Leonor González Orbea 

ggonzalezo@ulvr.edu.ec 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

 

Resumen: 

Las estrategias lúdicas en las Unidades Educativas pueden motivar prácticas que generen 
relaciones interpersonales e intrapersonales a los educandos. Por este motivo se 
considera la educación inclusiva un proceso que permite abordar y responder a las 
necesidades individuales de la diversidad a través de una interacción directa en el 
aprendizaje de las actividades lúdicas y reducir los problemas específicos de aprendizaje, 
psicológicos y neurológicos. La presente investigación tiene como objetivo analizar los 
beneficios del juego como estrategia lúdica para la inclusión educativa. Según los 
planteamientos se infiere el juego como estrategia inclusiva, que contribuye al desarrollo 
biopsicosocial. La metodología planteada es de enfoque cualitativo, se recolectó 
información basada en la observación y entrevista, para la posterior interpretación 
subjetiva e interpretativa de sus resultados. El tipo de investigación es de campo y 
documental, accediendo al contexto inmediato de los niños y niñas de 2do a 7mo año 
Básico en una escuela de la ciudad de Guayaquil, resaltando detalles de   la realidad 
inclusiva y el enfoque teórico;  y sus particularidades en el patio donde interactúan los 
estudiantes. Se concluye con una propuesta encaminada a mejorar las relaciones 
interpersonales dentro del contexto lúdico que permitirá fortalecer valores de respeto y 
tolerancia entre pares.  
   
Descriptores claves: Estrategias, Lúdico, Educación, Inclusión, Necesidades educativas. 
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LA INCLUSIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDUCACIÓN INICIAL 

QUE PRESENTEN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Jenny Estefanía Brito Anchundia  

jbritoa@ulvr.edu.ec 

Solange Denisse Morán Borbor 

smoranb@ulvr.edu.com  

José María Villón Lindao 

jvillonl@ulvr.edu.ec 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

 

 

Resumen: 

En la actualidad el sistema educativo ecuatoriano enmarca la inclusión como un derecho 
para todos, por tanto, favorece el crecimiento integral, sin importar la cultura, etnia, 
identidad social y las necesidades educativas especiales (NEE); como tema fundamental 
para garantizar una educación de equidad e igualdad. La inclusión asume real 
importancia en la última década, como consecuencia de los acuerdos y convenios 
internacionales promovidos por la UNESCO y las Naciones Unidas en defensa del derecho a 
la educación de todas las personas, en particular de aquellas con discapacidad. El 
objetivo es analizar la inclusión para niños y niñas en educación inicial con NEE. El 
método aplicado es de enfoque mixto, el tipo de investigación de campo, descriptivo y 
bibliográfico, la población y muestra fue tomada del CEI “Ternuras”, el instrumento 
utilizado fue entrevistas, encuestas y observación directa aplicados a docentes, padres de 
familia y directora. En Conclusión, dentro del contexto educativo del lugar de estudio se 
logra integrar a niños y niñas con NEE mediante un proceso que permite alcanzar el 
desarrollo de las destrezas y cumplir las expectativas deseadas, sin embargo, la inclusión 
a nivel Nacional no presenta en su totalidad las medidas necesarias para acceder a la 
diversidad.  
   
Descriptores claves: Inclusión, Educación inicial, Necesidades educativas, Discapacidad. 
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MODELO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA POPS 

PARA EL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

SUPERIOR 

 
Lilia Cristina Mayorga Jácome 

lilia.c.mayorga.j@pucesa.edu.ec 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador 

Mg. Elena Del Rocío Rosero Morales 

elenadroserom@uta.edu.ec 

Universidad Técnica de Ambato 

 

Resumen: 

La siguiente investigación bibliográfica del modelo de Programación Neurolingüística 
POPS, es importante para el desarrollo personal y profesional de los individuos, analiza la 
manera en la que los seres humanos percibimos todo aquello que nos rodea a través de 
los sentidos y ayuda al desarrollo de habilidades sociales para los estudiantes, es decir 
facilita el proceso de comunicación de los jóvenes, ayudando a mejorar el vínculo social a 
nivel educativo aplicando la Programación Neurolingüística POPS, el objetivo de estudio 
es defender bibliográficamente que mediante la aplicación de este modelo se contribuye 
al desarrollo del comportamiento social, con la participación de los actores de la 
educación; estudiantes y docentes y cumplir con el objetivo general al describir el 
modelo para el desarrollo del comportamiento social y como objetivos específicos 
fundamenta el modelo, para determinar el comportamiento social en los estudiantes y 
establecer la relación de la aplicación del modelo para el desarrollo del comportamiento 
social en los estudiantes de Educación General Básica Superior. La metodología utilizada 
en la investigación es netamente bibliográfica de trabajos previos relacionados.  
   
Descriptores claves: Modelo de Programación Neurolingüística POPS, comportamiento 

social,  estudiantes. 
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PROCESOS INICIALES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 

PREPARATORIA 

 
Lic. Mélida Marisol Chacha Supe 

melida.m.chacha.s@pucesa.edu.ec 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador 

Mg. Elena Del Rocío Rosero Morales 

elenadroserom@uta.edu.ec 

Universidad Técnica de Ambato 

 

Resumen: 

La presente investigación a desarrollar se centra en realizar una revisión y análisis 
documental de los procesos iniciales de enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura en 
los estudiantes del nivel de preparatoria, para crear una base teórica sobre el tema de 
estudio para categorizar experiencias y resaltar los elementos más sobresalientes y de 
esta manera los docentes puedan tener una base confiable y actual acerca de las 
estrategias metodológicas, enfoques y actividades para mejorar las falencias que existen 
en este proceso, el objetivo de la investigación fue analizar el desarrollo de los procesos 
iniciales de enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura en el nivel de preparatoria 
empezando con la conceptualización teórica y metodológica de los procesos iniciales de 
enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura para describir las dificultades de la 
lectoescritura que presentan los estudiantes, la metodología utilizada para la elaboración 
de la presente investigación es netamente bibliográfica de trabajos previos relacionados.  
   
Descriptores claves: Enseñanza – aprendizaje, Lectoescritura, Preparatoria. 
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Resumen: 

La presente investigación es de gran importancia para la reflexión del trabajo 
cooperativo docente y la relación con los padres de familia, analizar las consecuencias 
para niños que han sido  sobreprotegidos por sus padres, impidiendo el completo 
desarrollo integral para poder insertarse en la sociedad, al disminuir su capacidad de ser 
independientes. El objetivo principal es determinar bibliográficamente la calidad del 
desarrollo de la autonomía, habilidades, destrezas y sobre todo fortalezas, además de 
identificar el nivel cognitivo, físico y social dentro de las áreas de desarrollo personal, 
considerado al vínculo de la familia y la escuela como un lazo esencial de trabajo 
cooperativo que habla un mismo lenguaje; caminando en un mismo rumbo de valores, 
hábitos y actitudes que les ayuda en el desempeño escolar y son reforzados en casa por la 
familia. Como conclusiones se evidencia que el docente es el pilar fundamental en el 
proceso enseñanza aprendizaje y crea el ambiente de un vínculo afectivo que se 
fortalece en la formación personal y educativa de los niños desde edades tempranas, la 
comunicación constante con  los padres de familia forman parte del desarrollo integral de 
los niños, de esta forma se establece una relación educativa que incrementa la 
solidaridad, el respeto, la colaboración y el trabajo educativo dentro y fuera de las 
instalaciones educativas.  
   
Descriptores claves: Trabajo cooperativo docente, Familia, Autonomía, Infantes. 
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Resumen: 

Ante los cambios vertiginosos de la sociedad del conocimiento y de nuevos desafíos 
educativos como la innovación, la migración, la equidad, el desarrollo de las habilidades 
blandas, la creatividad, criticidad, la inclusión, el neuro-aprendizaje, entre otras; se ha 
propuesto la inserción de metodologías activas que generen escenarios inclusivos para 
facilitar el aprendizaje colaborativo y creativo. Por esta razón, se ha considerado a los 
proyectos de robótica pedagógica como una técnica motivadora para el aprendizaje, 
acompañada e inter-disciplinado desde el enfoque STEAM, así mismo esta experiencia 
pretende ser considerada como modelo flexible y abierto para ser aplicada desde 
cualquier contexto escolar.  
La metodología empleada ha sido de tipo descriptiva, utilizando la observación directa y 
el cotejo de comportamientos con los cuales se han incorporado una serie de 
procedimientos para su ejecución. 
Al revisar la puesta en marcha, se ha evidenciado la mejora del clima del aula, además 
de una predisposición individual para la realización de las tareas y trabajo grupales las 
cuales se han diseñado con creatividad; un aprendizaje activo, motivante, inter-
disciplinado, de interés comprometido y mutuo entre los estudiantes nacionales y 
extranjeros con el empoderamiento de las TIC, reflejando un mejor rendimiento 
académico. Se concluye la efectividad de esta propuesta.  
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Resumen: 

La resiliencia  de los padres de familia puede jugar un papel decisivo como un recurso  
que favorece la inclusión y desarrollo de los estudiantes con discapacidad, representando 
un aporte determinante en la corresponsabilidad escuela-familias. Este trabajo mostró un 
análisis conceptual relacionado con la resiliencia desde una dimensión familiar y 
especialmente el papel que  llevan a cabo los padres de familia. La investigación se 
realizó en el contexto de la Universidad Técnica de Manabí, se seleccionó  una muestra 
representativa de estudiantes con discapacidad y sus familiares, se aplicaron dos 
instrumentos para la obtención de los datos: Escala de Funcionamiento Familiar (García, 
Rivera, Reyes, & Díaz, 2006) y Escala de Resiliencia Materna (Roque, Acle, & García, 
2009). Se analizó la atención al joven con discapacidad y se particulariza en lo 
relacionado a la familia de estos. Los resultados se muestran en tablas que permiten 
identificar los resultados finales.  
   
Descriptores claves: Resiliencia, Jóvenes con discapacidad, Padres de familia, Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIA 



23 

 

 

 

 

 


