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b. RESUMEN  

La limitada capacidad resiliente está afectando gravemente a los estudiantes, 

por esta razón se planteó implementar un programa  psicoeducativo  para 

potenciar la resiliencia en los  estudiantes del séptimo año de educación 

básica. La Investigación fue de tipo descriptiva, de corte transversal diseño 

cuasi experimental. Se utilizó los métodos: científico, analítico, inductivo, 

deductivo, descriptivo, modelación, sintético, diagnóstico, lógico y estadístico. 

Se aplicó una encuesta estructurada y el Test de Resiliencia, en una muestra 

de 20 estudiantes. Los resultados manifestaron  en el pretest que el 60% de la 

población investigada tenía una capacidad resiliente media. Luego de la 

aplicación del programa psicoeducativo se elevó a 65% evidenciándose una 

capacidad resiliente alta; por lo que la valoración del programa a través del 

coeficiente de correlación lineal de Pearson alcanza una r= 0,37 siendo una 

correlación positiva baja, dando como resultado aceptable al programa 

psicoeducativo aplicado a los estudiantes, es así como se concluye que el 

programa si elevó la capacidad resiliente en los estudiantes y a la ves 

recomendando que se continúe con la aplicación del programa en la institución. 
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SUMMARY 

A limited resilience capacity is gravely affecting students, due to this, a psycho-

educative program was implemented to encourage the resilience in the students 

of seventh grade of basic education. The study was descriptive, cross sectional, 

with a quasi-experimental design. The methods used were, scientific, analytic, 

inductive, deductive, descriptive, synthetic, diagnostic, logic and statistic. A 

structured survey and resilience test were applied, in a 20 students sample. 

Results showed in the pre-test that 60% of the investigated population had a 

"medium" resilience capacity. After the implementation of the psycho-educative 

program this value raised to 65% showing a "high" resilience capacity; due to 

this the valuation of the program through the Pearson’s linear correlation 

coefficient reaches an r= 0, 37 becoming a low positive correlation validating 

the program, in conclusion the program indeed raised the resilient capacity in 

the students, at the same time it’s recommended the continued application of 

this program in the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Resiliencia es  un proceso  que tiene como resultado la adaptación positiva 

en contextos como la adversidad, la adaptación positiva y el proceso de 

mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen en el 

desarrollo humano. Luthar & Zigler (como se citó en  Alvarado. E, 2013,). 

Tomando en consideración estos aspectos, en la realización de las 

prácticas pre-profesionales, se evidenció que un gran número de estudiantes 

manifiestaron una baja capacidad de resiliencia ante dificultades o sucesos 

estresantes; por lo cual a través de un sondeo, se encontró que los educandos 

tenían un escaso concepto de sí mismos, falta de redes de apoyo, baja relación 

con amigos y compañeros y  una baja característica personal. Por ello, se vio 

importante plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿El programa 

psicoeducativo contribuirá para potenciar la resiliencia en los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2, 

periodo 2014- 2015?. Como objetivos específicos: elaborar una base teórica 

fundamentada sobre la resiliencia; diagnosticar las capacidades de resiliencia 

que presentan los estudiantes del séptimo año de la escuela; diseñar un 

programa psicoeducativo para potenciar la resiliencia en los estudiantes; 

aplicar el programa psicoeducativo para potenciar la resiliencia; y, valorar el 

programa psicoeducativo para potenciar la resiliencia en los estudiantes. 

  Concretados los objetivos se procede a fundamentar teóricamente la 

temática sobre resiliencia dentro de la literatura como: Evolución de las 

definiciones sobre resiliencia, psicología positiva y resiliencia, modelos de 

estudio en resiliencia, modelos centrados en las variables, enfoques 

complementarios, temperamento y resiliencia, personalidad resiliente, factores 

asociados a la resiliencia, capacidades resilientes, características del niño 

resiliente y procesos para activar la resiliencia. En cuanto al diagnóstico en la 

literatura se encuentró instrumentos que miden la capacidad resiliente sin 

embargo se seleccionó el test de Resiliencia de Wagnild y Young. Este trabajo 

de titulación se encaminó a dar solución a la problemática investigada, también 

se revisa la literatura sobre lo que es la propuesta psicoeducativa, elementos 
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teóricos que sirvieron para teorizar y diseñar el programa, se encontró 

referentes teóricos sobre aspectos importantes para elaborar talleres para 

potenciar la resiliencia, utilizando técnicas para la intervención psicoeducativa, 

finalmente se analizó el coeficiente de correlación de Pearson para valorar la 

propuesta de intervención. 

Para el desarrollo del presente informe final de titulación se utilizó varios 

métodos teóricos entre ellos el: científico, analítico, inductivo, deductivo, 

descriptivo, modelación, sintético, diagnostico, lógico  y estadístico, destacando 

que esta investigación fue de tipo descriptiva, de corte transversal con un 

diseño cuasi experimental para alcanzar los objetivos planteados. 

Entre las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, 

se utilizó una encuesta estructurada que contenía datos de información general 

como edad, año y paralelo de educación escolar y 10 preguntas que ayudaron  

a diagnosticar capacidades resilientes en los encuestados; además se aplicó 

un test de resiliencia de Wagnild y Young  con una muestra de 20 estudiantes 

los cuales fueron seleccionados de la población investigada (100) los mismos 

pasaron a ser intervenidos por presentar bajos niveles de resiliencia que se 

evidencio en el diagnostico aplicado, cuyos datos fueron valorados y 

representados mediante el Minitab 14.12. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se encontró que el 60% de 

la población investigada contaba con una capacidad resiliente media (pretest); 

luego de haber aplicado el programa psicoeducativo el 65% de la población 

investigada  demuestra  una capacidad resiliente alta (postest); en el programa 

psicoeducativo valorado a través del estadístico coeficiente de correlación 

lineal de Pearson alcanza un valor de  r= 0,37 que significa que el programa 

alcanzó una correlación positiva baja. De acuerdo a lo investigado se concluye 

que la mayor parte de la población indagada presentaba una resiliencia media,  

sin embargo con la aplicación del programa psicoeducativo se evidencia como 

los estudiantes elevan su capacidad resiliente de media a alta obteniendo una 

valoración positiva baja, recomendando a las autoridades de la escuela 

establezcan compromisos con la carrera de Psicología Educativa y Orientación  



6 
 

para que los estudiantes realicen talleres, charlas con el fin de brindar 

herramientas necesarias para potenciar la capacidad resiliente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

RESILIENCIA  

El vocablo resiliencia tiene su origen en el latín, en el término resilio que 

significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. También se dice que 

es una castellanización de la palabra inglesa resilience o resiliency 

El trabajo que dio origen a este nuevo concepto fue el de E. E. Werner (1982), 

quien estudio durante 30 años a 698 niños nacidos en medio de la pobreza en 

la isla de Kauai y que pasaron grandes penurias a lo largo de su desarrollo. 

Muchos presentaron patologías físicas, psicológicas y sociales, tal y como, 

desde el punto de vista de los factores de riesgo, se esperaba. Pero ocurrió 

que muchos lograron un desarrollo sano y positivo: estos sujetos fueron 

definidos como resilientes. 

  Desde hace algunos años ha comenzado a estudiarse y manejarse el 

concepto de resiliencia como cualidad de las personas para resistir y rehacerse 

ante situaciones adversas que se presentan en la vida. 

Evolución de las definiciones sobre resiliencia.  

Algunos autores la definen como  

 Según Fernández, L.(2010) manifiesta que es la capacidad de una 

persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de 

traumas a veces graves.  

 Luthar & Zigler (Como se citó en García-vesga,M. y Domíngue,E, 2013)  

definen la resiliencia como un “proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad, 

distinguiendo tres aspectos: la adversidad, la adaptación positiva y el 

proceso de mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que 

influyen en el desarrollo humano”.(p,77) 
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 Henderson, E. (2003) menciona que la resiliencia es la capacidad 

humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado 

por experiencias de adversidad.  

 

La Resiliencia de acuerdo a estos  autores es la capacidad  de salir adelante a 

pesar de las dificultades que se presentan en el diario vivir.  En sí es la 

capacidad de adaptarse sobreponerse con éxito frente a la adversidad y 

responder de una manera positiva a los acontecimientos adversos de la vida, la  

resiliencia no solo se la puede ver  a nivel  individual sino en  la comunidad, 

familia y grupos con características resilientes. 

Psicología positiva y resiliencia 

Vera, Carbelo y Vecina (como se citó en Bermejo, R.  2010) manifiestan que la 

psicología, tradicionalmente, ha considerado que lo natural era que si una 

persona vivía una experiencia traumática, desarrollara alguna patología en 

relación a esa vivencia.  

Lo anterior fundamenta, que la persona es una fuente activa de resistir y 

rehacerse  ante situaciones que se le presenten en la vida. Esta concepción se 

enmarca dentro del marco de la psicología positiva, y pretender comprender los 

procesos y mecanismos que subyacen a las fortalezas y virtudes del ser 

humano. Vera (como se citó en Bermejo,R. 2010). Exterioriza desde esta 

perspectiva que la Psicología Positiva en el ser  humano brinda una capacidad 

para adaptarse y recuperarse de situaciones adversas de una manera más 

fácil.  

Masten, (como se citó en Bermejo, R. 2010) manifiesta la resiliencia es 

un fenómeno común entre las personas que se enfrentan a experiencias 

adversas y que surge de funciones y procesos adaptativos normales del ser 

humano.  Es así que la resiliencia se constituye en una forma habitual de 

responder a estímulos adversos.  
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Modelos de estudio en resiliencia  

Existen dos modelos indispensables para el estudio de resiliencia los cuales 

son: modelos centrados en las variables y modelos centrados en las personas:  

1. Modelos centrados en las variables  

Bermejo,R. (2010) frente a este modelo el autor manifiesta que los modelos 

centrados en las variables intentan medir el grado de adversidad, y estudian las 

variables que aparecen en estas situaciones, y cómo los individuos se 

enfrentan a las mismas, estudiando que habilidades o capacidades se emplean 

para compensar esta situación de adversidad.  

Este modelo proporciona información acerca de factores predictores, 

factores de riesgo y factores protectores, y la relación de estos con las 

consecuencias. Así mismo dentro de este modelo se encuentra aquellos tipos 

centrados en las variables los cuales serán descritos a continuación: 

Modelos sumativos: Desde este modelo se explica la conducta de resiliencia 

como la diferencia entre la suma de factores protectores y la suma de los 

factores de riesgo.  

En  efecto sería aumentar los factores protectores y minimizar los factores de 

riesgo para que como resultado conseguir conductas resilientes ante 

situaciones adversas desde la perspectiva de este modelo. 

Modelo de interacción: En este modelo se toma en cuenta la interacción que 

existe entre factores protectores y factores de riesgo como también decirlo 

entre persona y ambiente, porque para una persona un factor protector pueda 

que sea un factor de riesgo. 

Modelos indirectos: Considera que en ocasiones, muchos factores 

considerados de riesgo o protectores no actúan o inciden directamente sobre la 

persona, sino que las consecuencias de estos factores son las que inciden 

sobre la persona, así un factor por sí mismo en muchas ocasiones no es 

considerado de riesgo ni protector para una determinada persona, sino que 
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dependiendo de las consecuencias que ese factor cree en el entorno, así será 

la influencia en la persona. 

2. Modelos centrados en la persona  

Este modelo se centra en el estudio de diferentes grupos de personas que 

viven en situaciones adversas  con el objetivo de encontrar diferencias 

personales que presenten conductas resilientes.  

Enfoques complementarios 

Los enfoques complementarios de la resiliencia son: el  enfoque de riesgo y 

enfoque de resiliencia, según Munist et al. (1998) 

Enfoque de riesgo.-   Este enfoque se centra en la enfermedad, en el síntoma 

y en aquellas características que se asocian con una elevada probabilidad de 

daño biológico o social. 

Enfoque de resiliencia.- Se explica a través de lo que se ha llamado el 

modelo “del desafío o “de la resiliencia. En este modelo se muestra que las 

fuerzas negativas, expresadas en términos de daño o riesgo, no encuentran a 

un niño inerme en el cual se determinarán, inevitablemente, daños 

permanentes. En este sentido Polo, C, (2009). Manifiesta que el enfoque de 

resiliencia Describe la existencia de verdaderos escudos protectores que harán 

que dichas fuerzas no actúen linealmente, atenuando así sus efectos negativos 

y, a veces, transformándolas en factores de superación de la situación difícil.  

No debe interpretarse que está en oposición al modelo de riesgo, sino que lo 

complementa y lo enriquece, acrecentando así su aptitud para analizar la 

realidad y diseñar intervenciones eficaces. 

Temperamento y resiliencia  

Chess y Thomas (como se citó en García-vesga, M y Domínguez, E.  2013). 

Estos autores mediante un estudio con infantes identificaron tres niveles de  

temperamento asociado a la resiliencia los cuales son los siguientes: 
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Niños o niñas fáciles, es decir, manejables, que afrontan con placer las 

situaciones y los objetos nuevos. 

Niños o niñas lentos para animarse, que reaccionan ante la novedad con 

evitación y malestar emocional. 

Niños o niñas difíciles, es decir, inestables, irritables y poco adaptables. 

La personalidad Resiliente  

La Persona resiliente ideal sería aquella que enfrentada a un suceso traumático 

no experimente síntomas disfuncionales ni se vea interrumpido su 

funcionamiento normal, sino que consiga  mantener un equilibrio estable sin 

que se vea afectada su vida cotidiana. 

Según Fernández, L. (2010) afirma que hay tres componentes 

fundamentales de la personalidad resiliente: las tres C. 

Compromiso.- es reconocerse a sí mismo como persona valiosa y capaz de 

lograr determinadas metas y propósitos existenciales que se proponga, el ser 

capaz de tomar responsablemente decisiones congruentes con los principios y 

valores y, como consecuencia, comprometerse con las consecuencias de las 

mismas. 

Control.- es la propensión a pensar y actuar con la convicción de que son 

ellos, y no la casualidad o los demás, quienes deciden o pautan el curso de los 

acontecimientos. 

Cambio.- asume el cambio y no la estabilidad como lo que caracteriza a la 

existencia humana. Las personas que poseen la cualidad de ver la vida como 

un reto, ven en la existencia humana y los inconvenientes que ponen a las 

personas ante disyuntivas de cambio, una constante oportunidad de 

crecimiento y mejora humano más que como un peligro o amenaza. 
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Las personas resistentes tienen un gran sentido del compromiso, una 

fuerte sensación de control sobre los acontecimientos y están más abiertos a 

los cambios en la vida.  

Factores asociados a la resiliencia 

 Factores protectores  

Melillo y Suárez (como se citó en Gonzales,C, Guerrero,M y  Londa,D. 2013)  

define los factores protectores  como: Las cualidades del individuo que permiten 

superar las adversidades asociadas a las condiciones externas e internas del 

sujeto. Dentro de las condiciones externas al sujeto refiere al nivel 

socioeconómico la estructura familiar y los programas socioeducativos y de 

salud que favorecen a los niños niñas y adolescentes. Así mismo, señala que 

las condiciones intrínsecas del individuo juegan un papel importante dentro de 

los factores protectores, como la motivación, la independencia, la salud mental y 

la autoestima. 

 Factores de Riesgo  

Son las acciones pasivas o activas, que involucren peligro para el bienestar del 

individuo o que acarrean directamente consecuencias negativas para su salud o 

comprometen aspectos de su desarrollo. Melillo y Suárez  2004 (como se citó 

en Gonzales C., Guerrero M. y  Londa D, 2013) manifiestan que  los factores de 

riesgo son las condiciones inadecuadas del ambiente humano y sociocultural 

que rodea al sujeto. 

Dentro de los factores de riesgo están enmarcados la sobreprotección, falta de 

reconocimiento, falta de apego, falta de empatía con la demás personas etc… 

Pilares de la resiliencia  

Existen ciertos atributos de la persona que aportan para ser resilientes, Según 

Medina, J.  (2009) los exterioriza a continuación: 
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 Autoestima consistente  

El autoestima consistente es el  fundamento de los demás pilares y es el fruto 

del cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto 

significativo, “suficientemente” bueno y capaz de dar una respuesta sensible”. 

 Introspección.  

Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. Depende 

de la solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del 

otro. De allí la posibilidad de captación de los jóvenes por grupos de adictos o 

delincuentes, con el fin de obtener ese reconocimiento. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la introspección es la 

capacidad de conocerse a sí mismo por medio de ella se da una posible 

solución a los problemas que no podemos ver y los cuales inconscientemente 

nos están afectando. 

 Independencia. 

Capacidad para elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o autor

idad extraña. Ante esta conceptualización Pulgar, L. (2010) menciona  que la 

Independencia es la capacidad de establecer límites entre uno mismo y los 

ambientes adversos, alude a la capacidad de mantener una sana distancia 

emocional y física, sin llegar al aislamiento.  

 Capacidad de relacionarse. 

Medina, J. (2009) manifiesta que la capacidad de relacionarse es la habilidad 

para establecer lazos e intimidad con otras personas, para balancear la propia 

necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros.  

 Iniciativa. 

El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes, el cual se refiere a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y 
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de tener control sobre ellos, es decir, es la predisposición a emprender 

acciones, crear oportunidades sin la necesidad que exista una tercera persona 

que esté haciendo o diciendo lo que tienes que hacer, apoyado en la 

autorresponsabilidad y la autodirección. 

 Humor 

Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse sentimientos 

negativos aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas.  

 Creatividad. 

En cuanto a creatividad, se entiende por la  facultad que alguien tiene para 

crear y a la capacidad creativa de un individuo. Así mismo consiste en encontrar 

procedimientos elementos para desarrollar labores de manera distinta a la 

tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. En relación 

a este tema Kalbermatter, M. y Goyeneche, S. (2006). Manifiestan “Que la 

creatividad es la fluidez, flexibilidad y originalidad de pensamientos que 

posibilitan poner orden belleza y proposito al caos de las experiencias y 

problemas”. (p.16) 

 Moralidad  

Se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con valores 

y de discriminar entre lo bueno y lo malo, la consecuencia para extender el 

deseo personal de bienestar a todos los semejantes y la capacidad de 

comprometerse con valores. Es la base del buen trato hacia los otros. 

 Capacidad de pensamiento crítico 

Melillos (como se citó en Medina, J., 2009) expone que la capacidad de 

pensamiento crítico:  

Es un pilar de segundo grado, fruto de las combinación de todos los otros 

y que permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la 

adversidad que se sufre, cuando es la sociedad en su conjunto la 
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adversidad que se enfrenta. Y se propone modos de enfrentarlas y 

cambiarlas. A esto se llega a partir de criticar el concepto de adaptación 

positiva o falta de desajustes que en la literatura anglosajona se piensa 

como un rasgo de resiliencia del sujeto. (p.10) 

Características del niño resiliente  

Este tipo de niños y niñas suelen responder adecuadamente frente a los 

problemas cotidianos que se presenten en la vida, son más flexibles y 

sociables, predomina la actitud racional, poseen buena capacidad de auto-

control y autonomía. 

Al respecto Grotberg, E. (2003) para analizar las expresiones de este tipo de 

niños y niñas  ha creado un modelo donde es posible caracterizar a un niño y 

niña resiliente a través de la posesión de condiciones que en el lenguaje se 

expresan diciendo: “Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”, en estas 

verbalizaciones están las fuentes generadoras donde aparecen distintos 

factores que contribuyen en forma positiva el desarrollo de la resiliencia como 

la autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la 

competencia social. Se explican estos verbos entendiendo su sentido de la 

siguiente manera: 

 Tengo 

• Personas en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. 

• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 

problemas. 

• Personas que con su conducta me enseñan la manera correcta de 

proceder. 

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o 

necesito aprender. 
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Soy 

• Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 

• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi 

afecto. 

• Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

• Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

• Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. 

Estoy 

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

• Seguro de que todo saldrá bien. 

• Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 

• Rodeado de compañeros que me aprecian. 

Puedo 

• Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

• Buscar la manera de resolver mis problemas. 

• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no 

está bien. 

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 

• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

• Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 

• Sentir afecto y expresarlo. 
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Gonzales C., Guerrero M. y  Londa D, (2013). Aseguran que las características 

más comunes de una persona resiliente son las siguientes:  

 Cuentan con una persona o personas significativas en su vida de 

quienes reciben afecto y apoyo incondicional; esto no necesariamente 

significa alguien con quien mantengan vínculos amorosos. 

 Otra característica es que le buscan sentido y significado a su vida y 

trabajan continuamente hacia su crecimiento personal. Las 

características que más se asocian son: metas claras, buen carácter, alta 

autoestima, valores religiosos, optimismo, destrezas de socialización, 

flexibilidad, generosidad, sentido de humor positivo, autonomía, control 

de impulsos, introspección, creatividad, habilidad para resolver 

problemas, empatía y pensamiento crítico.(p.37) 

 Proceso para activar  la resiliencia en la familia 

Grotberg (como se citó en Puerta, 2006). Mencionan que existen dos 

momentos para activar la resiliencia: Promoción de los factores resilientes y 

Compromiso con el comportamiento resiliente. 

Promoción de los factores resilientes  

En lo que respecta al primer momento,  señala que implica mantener, dentro de 

la dinámica propia de la familia, un encuentro íntimo entre sus miembros, que 

permita descubrir cuáles son las características de cada uno, sus necesidades, 

expectativas, fortalezas y potencialidades.  

Compromiso con el comportamiento resiliente.  

El segundo momento, implica el de ayudar a la familia y a cada uno de sus 

miembros, a pasar de un temor vago e inespecífico con respecto a la dificultad 

que afrontan, a la identificación clara y precisa de la misma, de sus causas y de 

los riesgos reales y percibidos que se desprenden de ella.  
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Además es indispensable encontrar formas apropiadas de hacerle frente, 

según su magnitud y cercanía evidente. Para ello existen cuatro estrategias 

concretas que se describirán a continuación: 

 Exponerlos al problema de manera controlada  

Grotberg, E. (2003). al mencionar sobre exponerlos al problema el autor 

manifiesta que significa que en lugar de animarlos a evadir u olvidar el 

problema haciendo de cuenta que no existe o que se resuelve solo, es 

necesario acompañarlos para que observen en detalle la situación que los 

afecta tal y como la registra en sus mentes, sin juzgarla o calificarla, observar 

también las emociones que les produce (rabia, miedo, tristeza, impotencia, 

desilusión...) y las sensaciones que experimentan en su cuerpo cuando tienen 

esas emociones (calor en la cabeza, frío en las manos, temblor en las piernas, 

desaliento, mareo, dolor de cabeza...).  

Esta observación fija, atenta, tranquila y sin prejuicios de las percepciones, 

emociones y sensaciones, produce el efecto de lograr un cambio en la forma 

como la persona ve la situación y que sienta que tiene control sobre ella. Con 

ello se estimula la perspicacia. 

 Planificar una estrategia para enfrentar la dificultad 

Frente a este apartado menciona que una vez que los miembros de la 

familia han cambiado la percepción que tienen sobre la dificultad y sienten 

que pueden hacerle frente, están listos para considerar diferentes 

alternativas al respecto, observando con serenidad los pro y los contra de 

cada una hasta encontrar la que se ajusta más a la situación en sí y a sus 

capacidades o a su estilo. 

 La resiliencia se activa en este momento, ayudando a la persona a producir 

una lluvia de ideas sin juzgarlas ni calificarlas, verificando simplemente su 

viabilidad y pertinencia en relación con la situación, con lo cual se estimula su 

creatividad.  
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 Practicar la estrategia.  

Este paso es posible de llevar a cabo cuando la adversidad aún no llega, y 

puede hacerse de diferentes maneras: haciendo representaciones físicas de 

las estrategias elegidas en el paso anterior (sociodramas, juego de roles), o lo 

que es mucho más rápido y eficaz, haciendo representaciones mentales de la 

misma con los ojos cerrados.  

Resulta de gran ayuda acompañar a los miembros de la familia en la 

observación imaginaria de las peores circunstancias en las cuales tendrían que 

emplear su estrategia, prestando atención a cada detalle de dichas situaciones 

hipotéticas, las emociones que les genere pensar en ellas y en el uso de las 

estrategias elegidas y las sensaciones físicas que acompañan dichas 

emociones.  

En este mismo sentido, Grotberg, E. (2003), afirma que la familia estará 

lista para afrontar la dificultad de manera apropiada y exitosa, cuando sus 

miembros se sientan tranquilos al observar estas escenas ficticias y 

experimenten la sensación de estar relajados, o incluso emocionados y 

fortalecidos cuando se imaginan a sí mismos afrontándolas según su plan. En 

ese momento se han activado su autonomía, su interacción y su iniciativa, que 

es la fuerza que les ayuda a poner en práctica aquello que les recomienda su 

creatividad. 

 Afrontar en el momento que se requiera la acción  

 Por último en relación al afrontamiento en el momento que se requiera la 

acción Grotberg (como se citó en Puerta, 2006) manifiesta:   

El paso de la imaginación a la acción física, empleando todo aquello que 

ya se ha  diseñado y  se ha practicado con anterioridad, después de 

transformar las emociones que impedían afrontar y resolver con éxito la 

dificultad. Este dar la cara a la situación estresante, es lo que ayuda a 

consolidar posteriormente la resiliencia. (p 7-8) 
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Evaluación diagnóstica de la resiliencia  en adolescentes  

El evaluar los niveles de resiliencia en las personas se torna complejo, debido a 

la forma en que se presenta esta problemática, existen un sinnúmero de 

instrumentos que cumplen con este objetivo, de los cuales se seleccionó el 

Test de resiliencia de Wagnil  y Young.  

El test de resiliencia de Wagnil y Youg  

El test de resiliencia de Wagnil y Youg es un instrumento que evalúa el grado 

de resiliencia individual, considerando como una característica de personalidad 

positiva que permite la adaptación del individuo.  

 La Escala de este test, consta de 25 reactivos, de los cuales los 

encuestados deben indicar el grado de aprobación o desaprobación. Al 

respecto Lévano, A. (2005), menciona que este test está  conformado por dos 

factores, cada uno de los cuales refleja la definición teórica de resiliencia. 

Factor I: 

Se le denominó "Competencia Personal" e indica auto-confianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y perseverancia. 

Comprende 17 ítems. 

Factor II: 

Se le designó "Aceptación de Uno Mismo y de la Vida" y representa 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. Estos 

ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la 

adversidad. Comprende 8 ítems. 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de 

resiliencia: 
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Ecuanimidad: 

Considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y experiencias; 

connota la habilidad de considerar un amplio campo de experiencia y "esperar 

tranquilo” y, tomar las cosas como vengan; por ende se moderan las 

respuestas extremas ante la adversidad. 

 Perseverancia: 

Está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento; la 

perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir la 

vida de uno mismo, permanecer involucrado y de practicar la autodisciplina. 

Confianza en sí mismo: 

Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; también es 

considerada como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus 

propias fuerzas y limitaciones. 

Satisfacción personal: 

Está referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar las 

propias contribuciones. 

 Sentirse bien solo: 

Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es única 

mientras que se comparten algunas experiencias; quedan otras que deben 

enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y un 

significado de ser únicos. 

Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos; a partir del 1 "Estar en 

desacuerdo', hasta el 7 "Estar de acuerdo'. Todos los ítems están escritos en 

forma positiva y reflejan con exactitud  las declaraciones hechas por los 

participantes.  
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 Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175 en donde a mayor puntaje, 

se considera que existe mayor resiliencia.    

Propuesta de intervención  

     La propuesta de intervención constituye una parte fundamental de un 

proceso investigativo. En este contexto la propuesta de intervención es un 

conjunto de acciones sistematizadas, planificadas, basadas en necesidades 

identificadas y orientada a una meta, como respuesta a estas necesidades, con 

una teoría que lo sustente  Rodríguez Espinar y col., 1990,  (como se citó en  

Boza, A. 2012). Por lo tanto busca satisfacer las necesidades presentadas, en 

este caso el objetivo de esta tesis es potenciar la resiliencia a través de 

soluciones acertadas que permitan un mejor desarrollo integral en los 

estudiantes. 

La propuesta de intervención seleccionada, está elaborada en base a los 

modelos de intervención, clínico, servicio, consulta y asesoramiento y principios 

de intervención como prevención, desarrollo e intervención social, los mismos 

fueron detallados en el proyecto de tesis ubicado en anexos. Partiendo de 

estos modelos se planificó una intervención de acuerdo a las necesidades que 

mostró el grupo investigado y así mismo potenciar el desarrollo humano y 

promover actitudes y destrezas positivas ante la vida, enfrentando situaciones 

adversas que se les presente. 

La propuesta de intervención planificada para el presente trabajo de 

investigación fue un programa psicoeducativo en cual se describirá a 

continuación. 

Programa psicoeducativo: 

Carrasquel, L. (2010) en un blog define a un programa psicoeducativo como el 

conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de 

cada ciclo educativo a través de los cauces que establezca el Proyecto 

Pedagógico del Plantel, cuya competencia en primer grado recae sobre cada 

profesor, para su grupo en particular. En ella se definen los objetivos y 
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contenidos más concretos, así como las experiencias de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación para cada clase que se efectuaran a lo largo del 

periodo educativo. 

La labor de programar exige: 

 Planificar y distribuir los contenidos de aprendizaje a lo largo de cada periodo 

educativo. 

 Planificar y temporalizar las actividades de aprendizaje y evaluación 

correspondientes. 

 La programación debe partir del conocimiento y análisis del Currículo Básico 

Nacional y la Etapa Educativa correspondiente en donde se aplicara. 

La adecuación del currículo hecha por el docente no consiste solamente en un 

ajuste a determinadas condiciones individuales o sociales de los alumnos, sino 

en un esfuerzo por alcanzar los objetivos educativos a partir del reconocimiento 

de la diversidad del alumnado y de las necesidades reales experimentadas en 

cada instituto educativo. Al decidirse una programación, debe mediar una serie 

de reflexiones sobre las razones para escoger un determinado contenido y la 

forma de trabajar, así como las finalidades que se persiguen con las opciones 

decididas, estas deben ser la justificación, racionalidad y coherencia de las 

decisiones. 

Tipos de Programación Psicoeducativa: 

Programación Institucional: es aquella realizada por un grupo o colectivo de 

profesores a nivel de centro, de departamento, de un grado educativo o de un 

área afín. Tiene la ventaja de ofrecer una perspectiva más enriquecedora a 

causa de la pluralidad y una acción más integrada entre sus realizadores y el 

centro educativo. 

Programación Individual: se refiere a la programación realizada por un 

profesor individualmente, sin relación con los otros, respecto a su clase o su 

materia. 
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Programación a Largo Plazo: se refiere a la forma de programación realizada 

por los periodos largos de tiempo, como son la programación trimestral o anual. 

Programación a Corto Plazo: se refiere a la programación realizada en lapsos 

cortos, como por ejemplo talleres. 

Programación Explicita: se refiere a la acción de programar de forma 

manifiesta y generalmente por escrito. 

Programación Implícita: se realiza de manera espontánea, latente y con débil 

conciencia de su elaboración. 

 Programación Sistemática: se refiere a la acción de programar desarrollando 

cada uno de los componentes del diseño instruccional (objetivos, actividades, 

etc.), más o menos de acuerdo con las prescripciones académicas. 

 Programación Asistemática; se realiza considerando solo algunos aspectos, 

generalmente suelen ser los contenidos. 

La intervención del docente no solo debe hacerse en función de un método 

específico para la programación, único y aplicable a cualquier situación de la 

enseñanza , antes bien deben orientarse a ser de diversos tipos , ajustadas a 

las características y necesidades de los alumnos, a fin de brindar la ayuda 

pedagógica que requiere para construir aprendizajes significativos, por ende, 

en presencia de un estudiante o grupo de los mismo que presenten 

necesidades educativas especiales debe realizarse una adecuación curricular. 

Aplicación de la propuesta de intervención: 

Presentación. 

“Si me pones un muro de 5 metros, pondré una escalera de 6” 

Anónimo 
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Al referirse a Resiliencia Castañeda y Benjumea (2005) (como se citó en 

Suárez N, 2002) los cuales manifiestan: 

 La resiliencia es la capacidad humana de hacer frente a los tropiezos o 

percances de la vida, superarlas y salir fortalecido o incluso 

transformado. En algún momento de la vida el ser humano se ve 

enfrentado a adversidades que pueden suceder en cualquier contexto, 

en cualquier grupo bien sea familiar, social, político, al igual que a nivel 

personal cuando se enfrenta al divorcio, a la muerte de algún ser 

querido, a la enfermedad, abuso sexual, falta de vivienda, de empleo etc.  

(p. 38) 

Trabajando en las practicas preprofesionales se observó que los estudiantes 

presentaban  algunas manifestaciones de indecisión, temor al fracaso, 

resignación, pesimismo; situaciones que generaron realizar un diagnóstico 

encontrándose un elevado número de estudiantes con déficit de enfrentamiento 

a las dificultades personales, familiares y escolares, por lo que se es necesario. 

Educar en  Resiliencia se vuelve muy importante porque las personas pueden 

reconocer sus propios recursos para salir del atascamiento emocional,  por lo 

tanto la resiliencia es una herramienta para superar los problemas y así mismo 

aprender de ello, a la ves  fortaleciendo sus cualidades y destrezas; al entender 

que la resiliencia  es la capacidad para sobreponerse a las precisiones que se 

les han presentado en la vida, entonces surge la necesidad de plantear un 

programa psicoeducativo para potenciar la resiliencia en los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°2, 

programa estructurado en talleres con temáticas como: enfrentar los 

problemas, motivación y sentido a la vida y motivos para reír, autoaceptación y 

supera los momentos difíciles; para el desarrollo de los talleres se utilizara una 

metodología activa y participativa a través de dinámicas de trabajo grupal para 

integrarse, divertirse y aprender.  

Todo el programa está detallado luego de las recomendaciones. 
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Valoración de la propuesta de intervención: 

Al culminar un proceso de intervención educativo, es necesario verificar la 

reacción que ha producido en los participantes en este caso los estudiantes del 

séptimo año de educación básica, un medio de evaluación considerado para el 

presente trabajo es la correlación lineal de la r de Pearson. 

Para conocer la efectividad de la propuesta de intervención, se aplicó el pre-

test y pos-test que a continuación se hablara de cada uno de ellos. 

Definición de pre-test 

 Heinemann, K. (2003) en el momento de definir que es un pre-test menciona lo 

siguiente: 

El pre-test es un apartado en el desarrollo del procedimiento de 

recopilación de datos; se trata de comprobar la adecuación de 

instrumentos, es decir su validez, confiabilidad y objetividad, y su utilidad 

práctica. Se trata, pues, de “de un estudio de prueba”. Su finalidad no 

consiste, por tanto, en recoger datos para resolver las cuestiones del 

estudio. El pre-test es siempre un test del propio instrumento de 

recopilación de datos. (p.166). 

Definición de pos-test  

 Es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de la campaña 

durante su fase o difusión en los diferentes medios o al finalizar la misma. 

Son las medidas u observaciones se recogen antes de aplicar el 

tratamiento (Fernández, R., 2000, p. 489). Mediante el pretest se puede 

elaborar una serie de alternativas o soluciones dependiendo del tipo de 

problema, permitiendo centrarse en las necesidades de la población. 
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Coeficiente de correlación lineal de Pearson  

Borda, M. (2009). Señala que la cuantificación de la fuerza de la relación lineal 

entre dos variables cuantitativas, se estudia por medio del cálculo del 

coeficiente de correlación de Pearson (1-3). Dicho coeficiente oscila entre –1 y 

+1. Un valor de –1 indica una relación lineal o línea recta positiva perfecta. Una 

correlación próxima a cero indica que no hay relación lineal entre las dos 

variables. El realizar la representación gráfica de los datos para demostrar la 

relación entre el valor del coeficiente de correlación y la forma de la gráfica es 

fundamental ya que existen relaciones no lineales. 

El coeficiente de correlación posee las siguientes características: 

a. El valor del coeficiente de correlación es independiente de cualquier unidad 

usada para medir las variables. 

b. El valor del coeficiente de correlación se altera de forma importante ante la 

presencia de un valor extremo, como sucede con la desviación típica. Ante 

estas situaciones conviene realizar una transformación de datos que cambia la 

escala de medición y modera el efecto de valores extremos (como la 

transformación logarítmica). 

c. El coeficiente de correlación mide solo la relación con una línea recta. Dos 

variables pueden tener una relación curvilínea fuerte, a pesar de que su 

correlación sea pequeña. Por tanto cuando analicemos las relaciones entre dos 

variables debemos representarlas gráficamente y posteriormente calcular el 

coeficiente de correlación. 

d. El coeficiente de correlación no se debe extrapolar más allá del rango de 

valores observado de las variables a estudio ya que la relación existente entre 

X e Y puede cambiar fuera de dicho rango. 

e. La correlación no implica causalidad. La causalidad es un juicio de valor que 

requiere más información que un simple valor cuantitativo de un coeficiente de 

correlación. 
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El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede calcularse en 

cualquier grupo de datos, sin embargo la validez del test de hipótesis sobre la 

correlación entre las variables requiere en sentido estricto: a) que las dos 

variables procedan de una muestra aleatoria de individuos. b) que al menos 

una de las variables tenga una distribución normal en la población de la cual la 

muestra procede. Para el cálculo válido de un intervalo de confianza del 

coeficiente de correlación de r ambas variables deben tener una distribución 

normal. Si los datos no tienen una distribución normal, una o ambas variables 

se pueden transformar (transformación logarítmica) o si no se calcularía un 

coeficiente de correlación no paramétrico (coeficiente de correlación de 

Spearman) que tiene el mismo significado que el coeficiente de correlación de 

Pearson y se calcula utilizando el rango de las observaciones. 

Interpretación de la correlación 

El coeficiente de correlación como previamente se indicó oscila entre –1 y +1 

encontrándose en medio el valor 0 que indica que no existe asociación lineal 

entre las dos variables a estudio. Un coeficiente de valor reducido no indica 

necesariamente que no exista correlación ya que las variables pueden 

presentar una relación no lineal como puede ser el peso del recién nacido y el 

tiempo de gestación. En este caso el r infra estima la asociación al medirse 

linealmente. Los métodos no paramétrico estarían mejor utilizados en este caso 

para mostrar si las variables tienden a elevarse conjuntamente o a moverse en 

direcciones diferentes. La significancia estadística de un coeficiente debe 

tenerse en cuenta conjuntamente con la relevancia clínica del fenómeno que 

estudiamos ya que coeficientes de 0.5 a 0.7 tienden ya a ser significativos 

como muestras pequeñas (6). Es por ello muy útil calcular el intervalo de 

confianza del r ya que en muestras pequeñas tenderá a ser amplio. 

La estimación del coeficiente de determinación (r2) nos muestra el 

porcentaje de la variabilidad de los datos que se explica por la asociación entre 

las dos variables. Como previamente se indicó la correlación elevada y 

estadísticamente significativa no tiene que asociarse a causalidad. Cuando 

objetivamos que dos variables están correlacionadas diversas razones pueden 
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ser la causa de dicha correlación: a) pude que X influencie o cause Y, b) puede 

que influencie o cause X, c) X e Y pueden estar influenciadas por terceras 

variables que hace que se modifiquen ambas a la vez.  

 

 

 

 

                     

Coeficiente de correlación no debe utilizarse para comparar dos métodos que 

intentan medir el mismo evento, como por ejemplo dos instrumentos que miden 

la tensión arterial. El coeficiente de correlación mide el grado de asociación 

entre dos cantidades pero no mira el nivel de acuerdo o concordancia. Si los 

instrumentos de medida miden sistemáticamente cantidades diferentes uno del 

otro, la correlación puede ser 1 y su concordancia ser nula. Los coeficientes de 

correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos 

sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que 

nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida 

se relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud 

indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no 

existe relación entre las variables; los valores  1 son indicadores de una 

correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) o 

negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y).  
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Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación 

negativa, en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, 

indican una correlación positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras 

más cerca de 1,00 en una u otra dirección mayor es la fuerza de la relación. 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de 

diferentes maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson (r), que puede calcularse mediante el uso de una 

fórmula alternativa que trabaja directamente con puntajes crudos.  

 

Formula: 

r (x, y) =
N ∑x y − (∑x)(∑ y)

√[N ∑ x2 − (∑ x)
2][N ∑ y2 − (∑ y)2]

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 



31 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Tipo de estudio 

 La presente investigación fue un estudio de tipo descriptivo, el cual se 

corrobora en el análisis de la revisión bibliográfica para la construcción del 

marco teórico como en el ordenamiento y análisis de resultados de la 

investigación de campo que permitió describir a la población investigada y de 

corte transversal porque se realizó en un tiempo y periodo determinado. 

Diseño de Investigación 

Hedrick et al. (Como se citó en Cabré, 2008) menciona que un diseño de 

investigación es: 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los 

estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal 

entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, 

los cuasi-experimentos (semejantes a los experimentos) permiten 

estimar los impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si 

llega a establecer una base de comparación apropiada. (p.3) 

El diseño para la investigación fue cuasi-experimental, porque se utilizó el  

pretest, intervención y postest, es decir a los estudiantes se les aplicó una 

prueba previa, frente esto se empleó un programa psicoeducativo para 

potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica 

de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2, el cual fue evaluado mediante la 

aplicación del post-test. 

Métodos  

Los métodos  utilizados en la presente investigación fueron los siguientes:  

Método científico:  

Molina, M.  (2007) menciona: 

La expresión método científico se utiliza con diferentes significados y, a 

menudo, se busca de ella para justificar una determinada posición 
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personal o social con relativo desconocimiento de la complejidad del 

concepto. La filosofía de la ciencia crea el  método científico para excluir 

todo aquello que tiene naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es 

susceptible de formar parte de lo que denomina conocimiento científico. 

(p.33) 

Este método fue utilizado en todo el proceso de la investigación, el mismo que 

permitió la observación de la realidad, identificación del problema, desarrollo la 

problematización, formulación de los objetivos, construcción de la 

fundamentación teórica y facilitó el trabajo de campo. 

Método deductivo: Parte desde el momento que se evidenció la problemática 

en el escenario, empieza cuando se hace un estudio general del problema. 

Sánchez, J. (2012) de acuerdo al método deductivo menciona que: “consiste en 

emitir hipótesis a cerca de las posibles soluciones al problema planteado y 

comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas”. 

(p.82). 

Este método parte de lo general a lo particular, partió desde el momento 

que se evidencio la problemática en el escenario, empezó cuando hice un 

estudio general del problema, permitió a determinar y analizar datos con la 

realidad para que este programa psicoeducativo sea factible y favorable. 

Método inductivo: con este método se logró recolectar datos informativos en 

la institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde lo 

particulares a lo general. Sánchez. (2012) menciona que “consiste en basarse 

en enunciados singulares, tales como la descripción de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear hipótesis o teorías”. (p.83). 

Método analítico- sintético: Descartes, R. (2009) menciona que: “el método 

analítico toma por punto de partida el conocimiento buscado, y retrocede, 

suponiendo ordenes de dependencia en los que ese conocimiento está 

incluido, hasta lograr esa conexión con cadenas deductivas que ya son 

conocidas y evidentes”. (p.39).  
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Lo anterior fundamenta la construcción del marco teórico documental, a través 

de la recolección, interpretación y explicación de los datos obtenidos mediante 

el análisis de la información recolectada en la investigación de campo. 

Método de Diagnóstico: Para el segundo objetivo de la investigación. 

Vallejos, Y. (2008) menciona  que es la  identificación de la naturaleza o 

esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del 

mismo, es el análisis de la naturaleza de algo. 

Método estadístico de coeficiente de correlación lineal de F. Pearson:  

 Permitió evaluar la efectividad del programa Psicoeducativo para potenciar la 

resiliencia, mediante la correlación de los resultados del pre-test y post- test, 

aplicados a los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela 

Lauro Damerval Ayora N°2 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la presente investigación se utilizó como instrumento de diagnóstico una 

encuesta estructurada para evidenciar si los estudiantes son o no resilientes 

(anexo 1),  consta de 11 preguntas las cuales tienes 6 tipos de respuesta las 

cuales son: como te has sentido últimamente, características personales, 

formas que enfrentas situaciones, mi forma de ser, que opino de mí, mi sentido 

del humor, características interpersonales, redes de apoyo, relación entre 

amigos y compañeros, relación con otras personas y sucesos de la vida, cada 

pregunta tiene 6 opciones de respuesta con una puntuación del 1 al 4. 

Y para la aplicación del pre-test y post-test, se utilizó el: test de resiliencia de 

Wagnild y Young  (anexo 2) 

El test de resiliencia de Wagnild y Young es un instrumento que evalúa el grado 

de resiliencia individual, considerando como una característica de personalidad 

positiva que permite la adaptación del individuo.  

 La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales los encuestados 

deben indicar el grado de aprobación o desaprobación. Lévano, A. (2005), 
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menciona que este test está  conformado por dos factores, cada uno de los 

cuales refleja la definición teórica de resiliencia. 

 Factor I: 

Se le denominó "Competencia Personal" e indica auto-confianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y 

perseverancia. Comprende 17 ítems. 

 Factor II: 

Se le llamó "Aceptación de Uno Mismo y de la Vida" y representa 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. 

Estos ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a 

pesar de la adversidad. Comprende 8 ítems. 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características 

de resiliencia: 

- Ecuanimidad: 

Considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y 

experiencias; connota la habilidad de considerar un amplio campo de 

experiencia y "esperar tranquilo' y, tomar las cosas como vengan; por 

ende se moderan las respuestas extremas ante la adversidad. 

- Perseverancia: 

Está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o 

desaliento; la perseverancia connota un fuerte deseo de continuar 

luchando para construir la vida de uno mismo, permanecer involucrado y 

de practicar la autodisciplina. 
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- Confianza en sí mismo: 

Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; también es 

considerada como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer 

sus propias fuerzas y limitaciones. 

- Satisfacción personal: 

Está referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar las 

propias contribuciones. 

- Sentirse bien solo: 

Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es 

única mientras que se comparten algunas experiencias; quedan otras 

que deben enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de 

libertad y un significado de ser únicos. 

Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos; a partir del 1 

"Estar en desacuerdo', hasta el 7 "Estar de acuerdo'. Todos los ítems   

están escritos en forma positiva y reflejan con exactitud  las 

declaraciones hechas por los participantes. 

 Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175 en donde a mayor puntaje, 

se considera que existe mayor resiliencia.  

Para evaluar la capacidad resiliente de los(as) encuestada se suman todos los 

valores y el total se divide por el número de afirmaciones (25) el resultado 

obtenido nos va a permitir determinar que el adolescente tiene una capacidad 

de resiliencia. Baja, Media, Media Alta o Alta  según las siguientes 

categorizaciones  

Baja:              de 1 a 2,59 puntos  

Media:           de 2,6 a 4,09 puntos 

Media alta:    de 4,7 a 5,59 puntos 

Alta:              de 5,6 a 7 puntos  



36 
 

Escenario de investigación:  

La investigación se la realizó en la escuela Lauro Damerval Ayora N°2 la 

misma que se encuentra  ubicado en la  Avenida Benjamín Carrión y Pablo 

Palacios Parroquia San Sebastián de la ciudad de Loja. 

 

Muestra: 

Se trabajó con una muestra de 20 estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2 en edades comprendidas entre 

los 10 a 14 años. El grupo con el que se trabajó fue seleccionado porque los 

estudiantes mostraban una baja capacidad resiliente ante las dificultades que 

se les presentaba en la vida. 

Población  Número total  Muestra  

Estudiantes de la Escuela 
Lauro Damerval Ayora N°2 

100 20 

Procedimiento:  

Se presentó una carta de compromiso  entre la carrera de Psicología Educativa 

y Orientación de la Universidad Nacional de Loja, a través de la Coordinación 

de la carrera y la dirección de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°2, luego se 

procedió a  conversar con el director para hacer conocer el propósito del 

trabajo, no solo para aplicar instrumentos sino, para presentar la propuesta 

alternativa para potenciar la resiliencia de los estudiantes seleccionados 

Este programa psicoeducativo se desarrolló a través de cuatro etapas: 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas   

En esta fase se realizó la aplicación del instrumento previo, a la muestra 

seleccionada para identificar las capacidades resilientes en los estudiantes 

investigados, De inmediato se procedió a la evaluación de los resultados, con 

la finalidad de tener una información objetiva acerca de estos, de manera que 
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se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer y cómo se va a 

hacer.  

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o programa 

En esta etapa se procedió a planear el programa psicoeducativo sobre la base 

de los problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones 

concretas. Asimismo se formularon las condiciones para que los estudiantes y 

los directivos  de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°2, ofrezcan el entorno 

adecuado para llevar a cabo el programa de intervención. 

Etapa No. 3 Ejecución del programa 

En esta etapa se coordinaron los aspectos propios del programa y su 

organización, para hacerlo corresponder con los resultados alcanzados en la 

fase de diagnóstico con el propósito de hacer más dinámica la intervención.  

Etapa No. 4 Evaluación 

Se realizó una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de 

manera continua y sistemática, una vez que se cumplió su ejecución. Por lo 

que en esta fase se aplicaron cuestionarios para evaluar cada taller, así mismo 

al finalizar los talleres se aplicó nuevamente el instrumento (post-test), para 

inferir la pertinencia del programa e ir reflexionando sobre los logros obtenidos 

y los obstáculos que se interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando la técnica del ROPAI (recoger 

los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos y el análisis e 

interpretación). También se utilizó programas de Word y Excel que permitieron 

levantar el texto y establecer y graficar tablas y gráficos de los resultados tanto 

de la encuesta, pre y postest como de la correlación x y (r de Pearson). 
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f. RESULTADOS 

1. Edades y sexo de la población investigada 

Cuadro 1 

 
EDADES  
 

SEXO TOTAL  % 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % 

10 años  - 0,00 1 5,00 1 5,00 

11 años  2 10,00 4 20,00 6 30,00 

12 años  3 15,00 1 5,00 4 20,00 

13 años  1 5,00 7 35,00 8 40,00 

14 años  1 5,00 - 0,00 1 5,00 

TOTAL 7 35,00 13 65,00 20 100 
Fuente. Test de resiliencia, aplicado a los estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela Lauro 

Damerval Ayora N°2, periodo 2014-2015. 

Elaborado: Rubia Estrella Jiménez Calva. 

 

Gráfica 1  

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla  se observa que el 35% pertenece al sexo masculino y el 65% al 

femenino, siendo la población mayoritaria el sexo femenino. 

Las edades fluctúan: el 40%  se encontraron en 13 años de edad, el 30% 

tenían 11 años, y el 20% estaban en los 12 años; en porcentajes del 5%  

estuvieron  en 10 años y otros en 14 años de edad. 

10 años 11 años 12 años 13 años 14 años total

0% 10% 15% 5% 5%

35%

5%

20% 5% 35%

0%

65%

Edades y sexo

MASCULINO FEMENINO
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2. De acuerdo al resultado indique en  qué medida usted se ha sentido 

y actuado   

Cuadro 2 

Capacidades para enfrentar 

situaciones  

Alternativa de respuesta 

To
ta

l  

% 

Muchas 
veces  

Bastantes 
veces 

Pocas 
veces 

nada 

f % f % f % f % 

Como te has sentido 

(avergonzado, molesto, 

preocupado, fuerte, inspirado o 

decidido.) 

1 6,25 2 12,05 11 68,75 2 12,5 16 100 

Formas de enfrentar situaciones 

(no hacer nada, llorar o culpa.) 

1 6,25 5 31,25 9 56,25 1 6,25 16 100 

Mi forma de ser(me dejo llevar, 

me preocupo por lo que los 

demás piensan  dejo que otros 

decidan por mi ) 

1 6,25 4 25,00 10 

 

62,05 1 6,25 16 100 

Mi sentido del humor(encuentro 

lo bueno de la vida, disfruto la 

vida, sonriente, divertido, soy 

aburrida  y seria) 

- 0,00 6 37.05 9 

 

 

56,25 1 6,25 16 100 

Fuente.   Encuesta  aplicado a los estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela Lauro Damerval 

Ayora N°2, periodo 2014-2015. 

Elaborado: Rubia Estrella Jiménez Calva. 
 

Grafica 2 
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 Análisis e interpretación  

Flores, A. (2014) en un blog manifiesta las características de un niño resiliestes  

los cuáles serán presentados a continuación:  Competencia social: (sentido del 

humor, comunicarse con facilidad, desmostar empatía, y efecto, relaciones 

positivas).  Resolución de problemas: (la posibilidad de intentar soluciones 

nuevas para problemas tanto cognitivos como sociales). Autonomía: (la propia 

identidad, la habilidad para poder actuar independientemente y el control de 

algunos factores del entorno). Sentido de propósito y de futuro: (expectativas 

saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los 

mismos (éxito en lo que emprenda), motivación para los logros, fe en un futuro 

mejor, y sentido de la anticipación y de la coherencia). 

Ante lo mencionado en la aplicación de la encuesta de diagnóstico, los 

resultados encontrados en la población investigada manifiestan que: el 56,25% 

tenían  poco sentido del humor ante las dificultades, el 62,05% pocas veces 

tomaban decisiones y remedia errores, así mismo el 56,25% enfrentaban las 

situaciones. 

La población investigada en su mayoría posee una baja capacidad para 

enfrentar situaciones. 
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3. De acuerdo a los ítems indique en qué medida se ve y como cree que lo 

ven   

Cuadro 3 

Características  personales y redes de 

apoyo  
Alternativa de respuesta   

Totalmente 

de acuerdo 

En 

desacue

rdo 

Algo  

T
o

ta
l 

% 

f % f % f % 
Características personales(me doy por 

vencido, perdedor, pesimista) 

- 0,00 6 37,05 10 62,05 16 100 

Que opino de mi(cualidades, menos 

importante, cosas que cambiaria, no 

sirvo) 

1 6,25 5 31,25 10 62,05 16 100 

Características 

interpersonales(dificultades de 

comunicación, dificultad para 

comprender los sentimientos, tímida(o)) 

1 6,25 4 25,00 11 

 

68,75 16 100  

Redes de apoyo (me critican, pleitos en 

mi familia y más lejos este de mi familia 

mejor). 

3 18,75 8 50,00 5 

 

31,25 16 100 

Relación entre amigos y compañeros(, 

mis compañeros se burlan de mí,  no me 
comprenden me rechazan)  

0 0,00 11     68,75    5 31,25 16 100 

Otras personas(nadie me comprende, los 

profesores me critican, no cuento con 
nadie ) 
 

1 6,25 5 

 

31,25 10 62,05 16 100 

Fuente.   Encueta aplicado a los estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela Lauro Damerval Ayora 

N°2, periodo 2014-2015 

Elaborado: Rubia Estrella Jiménez Calva. 
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Gráfica 3 

 

Análisis e interpretación 

Flores, (2014) menciona que las personas resilientes poseen tres 

características principales: saben aceptar la realidad tal y como es; tienen una 

profunda creencia en que la vida tiene sentido; y tienen una inquebrantable 

capacidad para mejorar. Los resultados encontrados  en el diagnóstico 

manifiestaron que: 62.05% se daban por vencidos se sentian perdedores y 

pesimistas  ante situaciones, el 62.05% pensaban que son menos importantes, 

el 68,75 presentaban dificultades de comunicación, timidez, y el 62.05 

pensaron que nadie lo comprende, que lo critican. Es así que se puede 

evidenciar que en el grupo investigado existe  características visibles de 

personas poco resilientes. 
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4. Resultados de la  aplicación del test de resiliencia de de Wagnild y Young  

aplicado a los estudiantes del séptimo año de educación básica (pre y postest) 

Cuadro 4 

PRETEST 

Factores de 
Resiliencia  

Capacidades de resiliencia 

to
ta

l 

% 

Baja  Media  Media alta  Alta  

f % f % f % f % 

Factor 1. 
Competencia 
personal  

3 15,00 6 30,00 1 5,00 1 5,00 11 55,00 

Factor 2. 
Aceptación de 
uno mismo y de 
la vida  

2 10,00 6 30,00 1 5,00 - 0,00 9 45,00 

Total  5 25,00 12 60,00 2 10,00 1 5,00 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Test de resiliencia aplicado a los estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela Lauro 

Damerval Ayora N2, periodo 2014-2015 

Elaborado.  Rubia Estrella Jiménez Calva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSTEST 

Factores de la 

Resiliecia  

Capacidades  de resiliencia 

to
ta

l 

% 

Baja  Media  Media alta  Alta  

f % f % f % f % 

Factor 1. 
Competencia 
personal 

- 0,00 1 5,00 3 15,00 7 35,00 11 55,00 

Factor 2. 
Aceptación de 
uno mismo y de 
la vida 

- 0,00 - 0,00 3 15,00 6 30,00 9 45,00 

TOTAL 0 0,00 1 5,00 6 30.00 13 65,00 20 100 
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FACTORES  DE RESILIENCIA  

Gráfica 4 

 

Análisis e interpretación  

Rutter (como se citó Gonzales, C. Guerrero, M. y  Londa, D 2013) menciona 

claramente  “la resiliencia es el conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una “vida sana” viviendo en un medio “insano”. En este 

mismo sentido tomándolo en cuenta a Suárez (como se citó en   Castañeda y 

Benjumea, 2005) en cual menciona que  la resiliencia es la capacidad humana 

de hacer frente a los tropiezos o percances de la vida, superarlas y salir 

fortalecido o incluso transformado. En algún momento de la vida el ser humano 

se ve enfrentado a adversidades que pueden suceder en cualquier contexto, en 

cualquier grupo bien sea familiar, social, político, al igual que a nivel personal 

cuando se enfrenta al divorcio, a la muerte de algún ser querido, a la 

enfermedad, abuso sexual, falta de vivienda, de empleo etc. 

Frente a lo mencionado, y contrastando con los resultados emanados a 

través de la aplicación del pre-test, se evidenció que en los investigados el 60% 

manifestaban una capacidad  resiliente media que se encuentra dentro de las  

competencias personales en la cual indica autoconfianza, independencia, 

decisión, invencibilidad, ingenio y perseverancia  mientras que en el pos-test, 

se evidencio que en los investigados el 65% manifestó una capacidad resiliente 
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alta que se encuentra en la aceptación de uno mismo y de la vida en la cual 

indica una mayor adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de la 

vida estable. La resiliencia como lo manifiestan un  sin número de autores y lo 

practican  muchas personas es la capacidad  de salir adelante a pesar de las 

dificultades que se presentan en el diario vivir.  En si es la capacidad de 

adaptarse sobreponerse con éxito frente a la adversidad y responder de una 

manera positiva a los acontecimientos adversos de la vida, la  resiliencia no 

solo se la puede ver  a nivel  individual sino en  la comunidad, familia y grupos 

con características resilientes.  

Los talleres si tuvieron efecto en los estudiantes  aunque sea en un 

porcentaje no tal elevado a lo cual se podría recalcar que teniendo un 

programa constante en los estudiantes se obtendría un resultado más 

Favorable y logrando en si una resiliencia más elevada  en todo el grupo de 

investigados. 
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5. Resultados de la aplicación del Programa de Intervención 

psicoeducativo a través del Coeficiente de correlación lineal de la r de 

Pearson. 

                           Cuadro 5                                                        Gráfica 5 

X

Y

65432

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

Capacidad de Resiliencia 

 
 

Factor I: Capacidad de resiliencia:   r (x y)= 0,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado del resultado: Mediante la representación gráfica de la nube de 

puntos, se puede evidenciar la asociación lineal entre las variables x y, 

tomando en consideración los valores de la escala de correlación lineal de 

No x y 

1 3,08 6,28 

2 5,16 6,48 

3 5,16 6,24 

4 2,00 4,44 

5 2,04 5,76 

6 3,84 5,32 

7 4,28 5,12 

8 2,48 6,06 

9 4,48 5,76 

10 3,56 5,44 

11 4,24 6,48 

12 3,56 6,56 

13 2,48 5,06 

14 6,08 6,42 

15 1,08 5,08 

16 3,52 5,04 

17 3,08 4,96 

18 2,98 4,72 

19 3,36 5,48 

20 3,36 6,56 

Total  70,54 115,42 
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Pearson se denomina como una correlación positiva baja ya que su valor r (x y) 

es de 0,37, es decir que si influyó la intervención en potencias las capacidades 

resilientes dentro de las competencias personales (autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, ingenio y perseverancia) y la 

aceptación de uno mismo y de la vida(adaptabilidad, balance, flexibilidad y una 

perspectiva de la vida estable)  en los estudiantes, aunque de manera baja, en 

lo cual puedo manifestar que trabajando por un tiempo más prolongado con los 

estudiantes si se puede potenciar la resiliencia en las competencias personales 

anteriormente mencionadas de una manera general y más alta. 
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g. DISCUSIÓN 

La resiliencia es  considerado un tema de interés e impactante  en la vida de 

las personas de manera especial a quienes han pasado  por momentos difíciles 

en la vida, como es la pérdida de un ser querido, violencia física, psicológica, 

abandono maltrato entre otros. Es importante conocer cómo ellos enfrentan 

este tipo de desbalances que se  presentan en la vida y como se   adaptan a 

los mismos.  

 

 Parafraseando el criterio de  Melillos, A, y Suárez, E. (2005) que toman como 

referencia a Luthar y otros (2000) quienes sostienen que la  resiliencia es un 

proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos 

de gran adversidad.  

 

  Frente a este criterio analizando los resultados obtenidos de la población 

investigada sobre las capacidades resilientes (competencias personales y 

aceptación de uno mismo y de la vida ) que se encuentran en los estudiantes 

por medio de la aplicación de un test contraste los resultados del pre y el 

postest, el pretet (test de resiliencia de Wagnild y Young) el cual es 

considerado como un instrumento para diagnosticar las capacidades resilientes 

en la población investigada, dicho brevemente los resultados encontrados en el 

pretest son los siguiente:El 60% de la población investigada tiene una 

capacidad resiliente media tanto en las competencias personales 

(autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, ingenio y 

perseverancia) como en la aceptación de uno mismo y de la vida(adaptabilidad, 

balance, flexibilidad y una perspectiva de la vida estable)  respecto a lo 

mencionado anteriormente  parafraseando el criterio de Medina (2009) quien 

sostiene que una persona con una capacidad resiliente media  cuenta con 

estas capacidades resilientes pero poco las explora el niño se presenta  con 

una baja autoestima, falta de introspección (preguntarse a sí mismo), 

dependiente, falta de capacidad de relacionarse con las demás personas, falta 

de iniciativa de buen humor. 
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Con respecto a la visibilidad de esta capacidad media de resiliencia se 

aplicó un programa psicoeducativo para potenciar la resiliencia en la población 

investigada el cual fue brindado a través de talleres, posteriormente de la 

aplicación de los mismos se empleó el postest dando como resultado un 65% 

encontrándose con una capacidad resiliente alta encontrándose dentro de la 

aceptación de uno mismo y de la vida(adaptabilidad, balance, flexibilidad y una 

perspectiva de la vida estable) en la población investigada, frente a estos 

resultados González,C. Guerrero,M. y Londa, D. (2013) mencionan que las 

características más comunes de una persona  resiliente son las siguientes: 

Cuentan con una persona o personas significativas en su vida de quienes 

reciben afecto y apoyo incondicional; esto no necesariamente significa alguien 

con quien mantengan vínculos amorosos. Otra característica es que le buscan 

sentido y significado a su vida y trabajan continuamente hacia su crecimiento 

personal. Las características que más se asocian son: metas claras, buen 

carácter, alta autoestima, valores religiosos, optimismo, destrezas de 

socialización, flexibilidad, generosidad, sentido de humor positivo, autonomía, 

control de impulsos, introspección, creatividad, habilidad para resolver 

problemas, empatía y pensamiento crítico.(p.37). Este tipo de niños y niñas 

suelen responder adecuadamente frente a los problemas cotidianos que se 

presenten en la vida, son más flexibles y sociables, predomina la actitud 

racional, poseen buena capacidad de auto-control y autonomía. 

Como responsable de este trabajo de investigación  es necesario que los 

estudiantes cuenten con un programa psicoeducativo más amplio y duradero 

que abarque temas de esta problemática para que como resultado formen parte 

y sean aceptados en el contexto en el que se encuentren, ya que muchas de las 

veces, cabe recalcar nos centramos más en dar técnicas y estrategias para que 

aprendan o memoricen números y letras y no nos centramos en lo más 

importante como es el sentir de esta persona.  

A lo que concierne a los resultados de la correlación lineal de la r de 

Pearson, en los datos obtenidos del pre y postest es de r = 0,37 correlación 

positiva baja es decir que si influyó la intervención en los estudiantes en 
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potencias las capacidades resilientes, tanto en las competencias personales 

como la aceptación de uno mismo y de la vida aunque de manera baja, en lo 

cual puedo manifestar que trabajando por un tiempo más prolongado con los 

estudiantes si se puede potenciar la resiliencia de una manera general y más 

alta. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber analizado los resultados se concluye: 

  La población investigada presenta en porcentajes elevados niveles 

medio de capacidad resiliente tanto en competencias personales como 

aceptación de uno mismo y de la vida. 

 

 Luego de la aplicación del programa psicoeducativo los participantes 

elevan la capacidad resiliente a alta centrándose más en la aceptación 

de uno mismo y de la vida en la cual se encuentra una buena 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de la vida estable. 

 La valoración del programa psicoeducativo para potenciar la resiliencia a 

través del coeficiente de correlación lineal de Pearson se obtuvo una 

correlación positiva baja, r (x y)= 0,37. declarando que el programa 

psicoeducativo  cubrió el objetivo planteado. 
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i. RECOMENDACIONES  

 A las autoridades del establecimiento, con ayuda de profesionales en 

Psicología planifiquen un programa psicoeducativo con el objetivo de 

brindar las herramientas  necesarias para potenciar la capacidad 

resiliente tanto en competencias personales como aceptación de uno 

mismo y de la vida. 

 Continuar con la aplicación del programa psicoeducativo en todos los 

paralelos de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2 en los estudiantes de 

la misma para que mejoren sus competencias personales y la 

aceptación de uno mismo y de la vida. 

 Al Director de la Escuela  que organicen actividades en las que los 

padres de familia logren participar activamente de tal manera que 

puedan compartir con sus hijos  para tratar de disminuir esa frialdad 

emocional que  algunos padres de familia demuestran a sus hijos. 
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PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA POTENCIAR LA 

RESILIENCIA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

Presentación: 

 

“Si me pones un muro de 5 metros, pondré una escalera de 6” 

Anónimo  

 

 Al hablar de resiliencia Castañeda Cuellar Patricia y Benjumea Alba Lucia 

(2005) que toman como referencia a (Suárez N, 2002) el cual manifiesta que: 

 La resiliencia es la capacidad humana de hacer frente a los tropiezos o 

percances de la vida, superarlas y salir fortalecido o incluso 

transformado. En algún momento de la vida el ser humano se ve 

enfrentado a adversidades que pueden suceder en cualquier contexto, 

en cualquier grupo bien sea familiar, social, político, al igual que a nivel 

personal cuando se enfrenta al divorcio, a la muerte de algún ser 

querido, a la enfermedad, abuso sexual, falta de vivienda, de empleo etc.  

(p. 38) 

Trabajando con los estudiantes algunas manifestaciones de indecisión, temor 

al fracaso, resignación, pesimismo, situaciones que generaron realizar un 

diagnóstico encontrándose un elevado número de estudiantes con déficit de 

enfrentamiento a las dificultades personales, familiares y escolares. 

Educar en  Resiliencia se vuelve muy importante porque las personas pueden 

reconocer sus propios recursos para salir del atascamiento emocional,  por lo 

tanto la resiliencia es una herramienta para superar los problemas y así mismo 

aprender de ello, a la ves  fortaleciendo sus cualidades y destrezas; al entender 

que la resiliencia  es la capacidad para sobreponerse a las precisiones que se 

les han presentado en la vida. 

Frente a esta problemática se ha planteado un programa psicoeducativo para 

potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica 
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de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°2, está estructurado en talleres con 

temáticas: enfrentar los problemas, motivación y sentido a la vida y motivos 

para reír, autoaceptación y supera los momentos difíciles; para el desarrollo de 

los talleres se utilizara una metodología activa y participativa a través de 

dinámicas de trabajo grupal para integrarse, divertirse y aprender.   

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Enseñar  a los estudiantes la utilización de herramientas  para potenciar la 

resiliencia para que puedan afrontar de una manera adecuada los obstáculos 

que se presentan en la vida. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Socializar el  programa psicoeducativo, para lograr la integración de los 

estudiantes a este evento educativo.  

2. Instruir a los estudiantes a través de la búsqueda de recursos 

personales para reconocer los problemas y como enfrentarlos.     

3. Desarrollar la habilidad de encontrar el sentido real de la vida, para 

motivarse a reír de los problemas.  

4. Reconocer las cualidades individuales para respetarse y quererse tal 

como son. 

5. Ayudar a minimizar los sucesos estresantes pasados  por medio del 

programa psicoeducativo para lograr en los estudiantes tengan una 

visión positiva en la vida. 

6. Evaluar   la factibilidad de los talleres por medio de la aplicación del post 

test.  
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Desarrollo de los talleres 

 

Taller N°1 

Tema: “SENSIBILIZACIÓN” Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de 

sensibilización. 

Lugar: Salón del 7mo año de educación básica de la escuela Lauro Damerval 

Ayora N2. 

Responsable: Rubia Estrella Jiménez Calva  

Objetivo: Dar a conocer el programa psicoeducativo, evaluar la actitud frente a 

los obstáculos que se presentan en la vida mediante la aplicación del test de 

resilincia  para lograr la integración de los estudiantes a este programa. 

Actividad: test de resiliencia de Wagnil y Young, como Pre-test. 

Desarrollo de la actividad: 

Presentación del responsable del taller  

Presentación de los estudiantes  

Aplicación del pretest 

Se trabajara con una dinámica de integración: 

Nombre: lectura reflexiva “Pin y Pon” 

 

Destinatario: Dirigido para los Estudiantes  

Descripción: En esta actividad darán comentarios de la lectura. 

Metodología: Se trata de una metodología abierta y participativa 

Recursos: 

 Fotocopias 

 Copia del cuento  

 Esferográficos  
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Evaluación del taller I:  

1. ¿Cuál es el mensaje de la lectura  reflexiva? 

CONTENIDO: 

Pin y Pon 

El 23 de julio de 1998, en el famoso circo de El Sol, en Paris (Francia), había 

dos payasos llamados Pin y Pon. Eran dos hermanos muy distintos y además 

no se llevaban nada bien. Tenían grandes diferencias. Por ejemplo: Pin era 

rubio, alto, delgado, forzudo… En cambio, Pon era moreno, bajo, gordo, 

inofensivo… Pero tenían algo en común: los dos querían hacerse populares en 

todo el mundo. Un día se levantaron con el pie izquierdo y tuvieron una 

discusión muy fuerte, entonces el director del circo los expulsó del circo 

definitivamente. Se quedaron en paro, sin casa… viviendo en la calle. Un día 

decidieron ir a la montaña a dar una vuelta por ahí y vieron que había gente 

esquiando, entonces ellos se fabricaron sus propios esquís con maderas, 

hierros… que se encontraban por ahí. Desde entonces empezaron a esquiar 

todos los días con sus nuevos “esquís”, hasta que un día aparecieron unos 

ojeadores de la famosa y querida marca Rossignol. Entonces fue cuando les 

dijeron de entrar en su club, que les buscarían alojamiento y lo que les hiciese 

falta. Como estaban en paro, sin casa… aceptaron la oferta. Les buscaron un 

alojamiento por esa zona, como el que Rossignol les había dicho antes. Pin y 

Pon estaban contentísimos porque después de tanto tiempo ya tenían hogar y 

“trabajo” Les pagaban bien y encima se harían populares por todo el mundo 

como ellos querían. 

Al cabo de unos días les llamaron para ir a una competición de España en 

Astún (Huesca), era una pista bastante difícil porque la nieve estaba muy dura, 

resbalaba mucho pero aun así Pin consiguió ganar, dejando en 2ª posición a su 

hermano Pon, le ganó por unas centésimas de segundo. Los dos, orgullosos de 

haber subido al pódium lo celebraron a lo grande con su club, se fueron por ahí 

de cena con sus compañeros de club y tomaron unas copas en un bar cercano 

de sus casas, era bastante caro pero lo pagó el club porque sus dos recientes 

fichajes ya habían logrado su primera victoria en su 1ª carrera. Todos estaban 
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muy satisfechos excepto July, un compañero suyo del club, que se había 

puesto celoso porque hasta entonces había ganado todas las competiciones a 

las que había asistido. Había sido campeón del mundo 3 veces consecutivas, 8 

veces campeón de España y 7 veces campeón de Europa, era un esquiador 

buenísimo y famosísimo en todo el mundo, le patrocinaban muchas marcas 

conocidas como por ejemplo, Roxy. Le querían y le conocían en todos los 

lugares del mundo, le conocían hasta en algunas partes del famoso desierto 

del Sahara. 

Al cabo de dos semanas los llamaron para competir por el famoso título 

Europeo. Era en los famosos y peligrosos Alpes Franceses, esas pistas son 

muy difíciles porque son muy empinadas y hay muchas rocas, por eso hubo 

algún herido pero no se paró la competición y siguieron compitiendo con 

normalidad. Ese título era bastante difícil, Pin y Pon y July iban muy igualados 

hasta la recta final que Pon los adelantó y se colocó líder en la competición 

Europea, y así fue como Pon ganó su primer título en el club. Al día siguiente 

les llamaron los de Roxy a Pin y a Pon para decirles a ver si querían pertenecer 

a su club y competir en el campeonato mundial que era dentro de un mes en 

Canadá, ellos aceptaron la oferta y se alegraron muchísimo porque les 

pagarían bastante más y porque se harían populares por todo el mundo como 

ellos querían. Los dos satisfechos de haber aceptado la oferta se fueron a 

tomar unas copas a una discoteca cercana que era conocida por sus peleas, 

líos… 

Pin y Pon iban a salir de la discoteca cuando de repente Pin se tropezó con un 

hombre y le tiró la copa al suelo; entonces fue cuando el hombre le dio una 

paliza y lo dejó paralítico, le inmovilizó dos piernas y sólo podía moverse en 

silla de ruedas. 

Su hermano Pon se quedó muy dolido por dentro porque no pudo hacer nada y 

había visto a su hermano sufriendo… 
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Quedaba tan sólo tres semanas para el campeonato y Pon no sabía si competir 

o no porque decía que le daba pena que su hermano no estuviera compitiendo 

y él sí. 

Su hermano Pin le decía a Pon que compitiera y que intentase ganar la 

competición porque era su sueño y no tenía que desaprovechar esa 

oportunidad. Los de Roxy como habían visto que los dos eran muy buenos y 

que los dos querían competir por el título mundial, pues le dijeron a Pin para 

competir en la modalidad de minusválidos. Pin muy satisfecho, aceptó la oferta 

y se puso muy alegre porque se cumpliría su deseo de hacerse popular por 

todo el mundo. Empezó a entrenarse duro aunque fuese distinta modalidad 

para el gran día igual que su hermano Pon. 

Aunque fuese otra modalidad y le fuese todo muy bien tuvo algunos problemas 

físicos porque acababa de salir del hospital y se le hacía todo muy raro, pero 

gracias a la ayuda de su hermano y su ilusión por competir en ese campeonato 

le dieron la vuelta a todos sus problemas y decidieron que lo mejor para todos 

era que compitiesen para conseguir la victoria. Más tarde se enteraron de que 

July también iba a pelear por el título.Llegó el gran día, era el momento, les 

tocaba luchar por el título y darlo todo. Primero, competían los minusválidos y 

luego los no-minusválidos. Era la hora de que Pin lo diese todo, había llegado 

la hora. Tras el disparo de salida, Pin salió como un rayo a por el oro, no fue 

tan fácil como él pensaba. A pesar de todo lo consiguió, el oro era suyo, había 

cumplido su sueño, se haría popular por todo el universo. A continuación, salió 

Pon, iba de los últimos pero cuando por megafonía anunciaron que su querido 

hermano había conseguido el oro, esto le dio fuerzas para adelantar a todos y 

colocarse líder como su hermano. Los dos se subieron al pódium y lo 

celebraron a lo grande, se había cumplido su sueño y ya eran populares July 

se alegró y les dio la enhorabuena a pesar de ponerse celoso, sabía que eran 

compañeros de club y sobre todo amigos, que era lo que más importaba. Con 

todo esto,Pin y Pon aprendieron que aunque la vida sea dura puedes conseguir 

lo que más desees, así todos tus sueños se harán realidad con el esfuerzo 

necesario
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TALLER N°2 

 

Tema: ¿Cómo debo enfrentar un Problema? 

Objetivo: Implementar en los estudiantes un programa psicoeducativo para 

que los mismos puedan enfrentar los problemas que se les presentan en la 

vida para evitar desbalances emocionales.  

Exponente: Rubia Estrella Jiménez Calva  

Destinatarios: Estudiantes del  séptimo año de educación básica  

Lugar: Escuela Lauro Damerval Ayora N2 

Horario: 14h00 – 13h00                   Fecha: 08-06 2015 

DESARROLLO DEL TALLER: 

1. Saludo de bienvenida  

2. Dinámica de ambientación 

- La hormiguita  

Se coloca al grupo en un círculo y se inicia cantando y bailando  

Fuí al mercado a comprar cereza y una hormiguita se subió a mi cabeza, yo 

sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Fuí al mercado a comprar hongos y una hormiguita se subió a mis hombros, yo 

sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Fuí al mercado a comprar garbanzos y una hormiguita se subió a mis brazos, 

yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Fuí al mercado a comprar pintura y una hormiguita se subió a mi cintura, yo 

sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Fuí al mercado a comprar yerbas y una hormiguita se subió a mis piernas, yo 

sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Fuí al mercado a comprar tortillas y una hormiguita se subió a mis rodillas, yo 

sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 



61 
 

Salí del mercado a las diez y una hormiguita se subió a mis pies, yo sacudía, 

sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Llegué a mi casa muy adolorido, pues la hormiguita me había mordido y me 

dolía, me dolía, me dolía y la hormiguita se reía. 

 

3. Dinámica de motivación  

Mi querido árbol de los problemas  

Un hombre después de pensarlo se decidió a reparar una vieja casa que tenía 

en una granja. Entonces, contrató a un carpintero que se encargaría de todos 

los detalles logísticos de restauración. 

Un día decidió ir a la granja, para verificar como iban todos los trabajos. Llegó 

temprano y se dispuso a colaborar en los quehaceres que realizaba el 

carpintero. Ese día parecía no ser el mejor para el carpintero. Su cortadora 

eléctrica se había dañado, haciéndole perder dos horas de trabajo. Después de 

repararla, un corte de electricidad en el pueblo le hizo perder dos horas más de 

trabajo. Tratando de recuperar el tiempo, partió dos cierras de su cortadora. Ya 

finalizando la jornada, el pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar 

su fórmula secreta de acabado. 

Después de un día tan irregular, ya disponiéndose para ir a su casa, el camión 

se le negaba a arrancar. Por supuesto, el dueño de la granja se ofreció a 

llevarlo. Mientras recorrían los hermosos paisajes de la granja, él iba en 

silencio meditando. Parecía un poco molesto por los desaires que el día le 

había jugado. 

Después de treinta minutos de recorrido llegaron a la casa del carpintero, y de 

sorpresa lo invitó para que conociera a su familia. Mientras se dirigían a la 

puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, de 

color verde intenso y por demás hermoso. Tocó varias ramas con sus manos, 

mientras admiraba sus preciosas hojas. 
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Cuando abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su 

bronceada cara estaba plena de sonrisas y alegría. Sus hijos se lanzaron sobre 

él, dando vueltas en la sala. Le dio un beso a su esposa y lo presentó. Le invitó 

un refresco y una suculenta empanada. Ya despidiéndose, lo acompañó hasta 

el auto. 

Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le 

preguntó acerca de lo que había visto hacer un rato antes. Le recordó su 

conducta con el árbol. 

¡Ohh!, ese es mi árbol de los problemas, contestó. 

Y luego procedió a explicar y dijo: sé que no puedo evitar tener dificultades en 

mi trabajo, percances y alteraciones en mi estado de ánimo. Pero una cosa si 

es segura: Esos problemas no pertenecen ni a mi esposa y mucho menos a 

mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el “árbol de los problemas” cada 

noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo nuevamente, 

porque tengo que solucionarlos. Lo divertido es, dijo sonriendo el carpintero, 

que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que 

recuerdo haber colgado la noche anterior. 

El dueño de la granja se subió a su auto, meditando sobre la estrategia del 

carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas 

laborales. Entonces se dijo, valió la pena el paseo de hoy. 

Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su árbol de los problemas. Y 

desde entones cada vez que llegaba a su hogar ya saben lo primero que hacía. 

“Tenemos que saber que el mundo sólo se puede captar mediante la 

acción y no la contemplación. El impulso más poderoso, en el ascenso 

del hombre, es el placer que le produce su propia habilidad. Gocemos 

haciendo lo que hacemos bien, y habiéndolo hecho bien, gocémonos 

haciéndolo mejor y lo que no sabemos aprendámoslo y gocemos 
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aprendiendo y luego seremos mejores porque habremos aprendido con 

gozo”. 

4. Contenido del tema: 

Que es un problema  

Durante distintas etapas de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones difíciles 

que nos llenan de preocupaciones y creemos que es imposible encontrarles 

solución. Nos quedamos con vacíos, tristezas y ansiedades que, lejos de 

permitirnos pensar, lo único que aportan es estrés, miedo y frustración. 

Desarrolle una mentalidad ganadora 

http://trome.pe/familia/aprenda-enfrentar-problemas-1685429 

Controle sus emociones  

Mantenga la calma ante la adversidad y evite que sus emociones nublen su 

mente. Controle sus impulsos y aumente su capacidad para moderar su 

comportamiento cuando afronte alguna situación estresante. ¡Piense antes de 

actuar! 

Desarrolle un plan 

Haga una lista con todas las posibles causas del problema, separe aquellas 

que puede solucionar y canalice toda su energía en el objetivo. Recuerde que 

si algo sale mal, no significa que esté derrotado, vuelva a intentarlo, analice 

una vez más la situación y cambie la estrategia de trabajo. 

Encuentre el lado positivo 

Indudablemente, cuando nos enfrentamos a una situación problemática, es 

difícil encontrar algo positivo. Sin embargo, todo en la vida trae una enseñanza. 

5. Técnica: Collage 

- Conformar grupos por medio de frases  

- Luego explicarlas por medio de imágenes en el collage (exposición)    

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 
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1. ¿Cómo le pareció  este  segundo taller?   

Interesante (    ) Cansado (    )   Dinámico (    )  Novedoso ( ) 

2. ¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. El moderador del taller le pareció: 

Dinámico (   )   Conoce el tema (    )   Aburrido (   )  

No conoce del tema (   )     

4. Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno     Bueno (   )             Malo  (   )  

Cierre: Agradecimiento a los estudiantes por su asistencia y concreción del 

próximo taller. 
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TALLER N° 3 

Tema:   Juntos encontraremos  motivos para reír  

Objetivo: Dar a conocer el sentido de sentirse bien y estar bien con los demás, 

y encontrar motivos para reír, ayudando a los estudiantes a  sentirse mejor 

emocionalmente. 

Exponente: Rubia Estrella Jiménez Calva  

Destinatarios: Estudiantes del  séptimo año de educación básica  

Lugar: Escuela Lauro Damerval Ayora N2 

Horario: 14h00 – 15h00                   Fecha: 11-06 2015 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

1. Saludo de bienvenida  

2. Dinámica de ambientación 

- Preguntas y respuestas  

- Dividir a los estudiantes en dos grupos  

- Un grupo hace preguntas las que sean  

- El otro grupo hace respuestas las que sean  

- Se une los grupos y cada estudiante hace la pregunta y el otro del otro 

grupo responde. 

3. Dinámica de motivación  

Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente 

recortado y pintado por todo el cuerpo, excepto por la cara. Pero tenía un lápiz 

en su mano, así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener ¡Menuda suerte! 

Por eso pasaba el día preguntando a quien se encontraba: 

 ¿Cómo es una cara perfecta? 

 Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros. 

 No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara perfecta está llena de 

hojas. 
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- Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si quieres una cara 

perfecta, tú llénala de colores. 

Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a 

llenar su cara con sus propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se 

dibujó pico, hojas, colores, pelo, arena y mil cosas más, resultó que a ninguno 

le gustó aquella cara ¡Y ya no podía borrarla! 

Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta, el 

muñeco pasaba los días llorando. 

- Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundo- decía-. Y mira qué 

desastre. 

Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él: 

- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. Como soy una nube y no tengo 

forma, puedo poner la cara que quieras ¿Qué te parece si voy cambiando de 

cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un 

poco. 

Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo para él todo tipo de caras. Pero 

ninguna era lo suficientemente perfecta. 

- No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda. 

Y le dio un abrazo tan grande, que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz 

por haber ayudado. Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo: 

- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! 

- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si ahora no he hecho 

nada... 

- Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy un abrazo... ¡O te hago 

cosquillas! ¡Mira! 

La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos 

tomaron el lápiz para dibujar al muñeco de papel una sonrisa enorme que 

pasara diez veces por encima de picos, pelos, colores y hojas. 
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Y, efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo, 

porque tenía el ingrediente secreto de las caras perfectas: una gran sonrisa 

que no se borraba jamás. 

 

4. Contenido del tema: 

Significado de la risa  

El punto de partida de La risa es el de que lo cómico no puede darse fuera del 

ámbito humano. Junto a esta premisa, Bergson. H,(1985)  

Señala otras condiciones para que se dé el fenómeno de la RISA: la risa 

debe proceder de la inteligencia y no podría darse si no fuera, por 

momentos, ajena a toda emoción —«lo cómico, para producir todo su 

efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la 

inteligencia pura»—. Otra característica, finalmente, es que la risa exige la 

complicidad del grupo, de modo que lo cómico no se da —no puede 

darse— en el aislamiento; tiene, en suma, una «significación social» (s.p) 

Por ello, aquí se presentan 10 razones por las que es benéfico reír. Hazlo a 

todas horas. Pese a los momentos difíciles, una sonrisa puede cambiar todo 

nuestro día. ¡No te cuesta nada y ganas mucho! 

  

1. La risa previene diversas enfermedades del corazón, debido a que algunas 

causas de los problemas cardiacos son el miedo y el enojo. 

2. Cuando nos reímos, aprendemos a conectarnos con nosotros y por ende, 

mejora nuestra relación con los demás. 

3. Un gran tips es reírnos en nuestra área laboral, eso nos hará sentirnos más 

productivos y desarrollaremos mejor nuestro trabajo. 

4. Ante una situación que provoca emociones negativas, lo mejor es apelar al 

humor como herramienta para solucionar y superar el problema. 

5. Se dice que la risa es los aerobics del alma,  debido a que cuando nos 

reímos de verdad y a carcajadas, ejercitamos todos los sistemas de nuestro 

cuerpo. 
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6. La risoterapia crea un vigoroso intercambio de aire en los pulmones y 

constituye un saludable ejercicio para el sistema respiratorio. 

7. Nuestros músculos liberan tensiones, cada vez que se contraen y se relajan. 

8. 20 segundos de carcajadas representa el mismo ejercicio para el corazón 

que practicar 3 minutos de remo. 

9. La risa regula la presión sanguínea; limpia las arterías. 

10. Acelera el metabolismo y hace que la dermis luzca más bella y joven. 

  

Recuerda que sólo tú tienes el control de tu vida. Es lógico que haya presiones, 

que tengas compromisos y estrés, pero de ti depende tomar la vida con más 

tranquilidad y hacer que ésta sea sumamente positiva. 

 

Bibliografía:   Bergson, H.(1985) La risa recuperado de https://ciie-

r10.wikispaces.com/file/view/2.+Bergson_La+risa.pdf 

5. Técnica: lluvia de ideas  

- Entregar a los estudiantes recortes de papel boom   

- Anotar en los recortes que entienden por risa y algunos beneficios  

- Luego serán pegadas en la pizarra para aclarar las ideas    

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

¿Cómo le pareció  este  segundo taller?   

Interesante (   ) Cansado (  )  Dinámico (  )  Novedoso (   ) 

¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

El moderador del taller le pareció: 

Dinámico (   )   Conoce el tema (    )   Aburrido (   )  

No conoce del tema (   )     

Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno      Bueno  (   )             Malo  (   )  

Cierre: Agradecimiento a los estudiantes por su asistencia y concreción del 

próximo taller. 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/metabolismo
http://www.salud180.com/salud/estres
https://ciie-r10.wikispaces.com/file/view/2.+Bergson_La+risa.pdf
https://ciie-r10.wikispaces.com/file/view/2.+Bergson_La+risa.pdf
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TALLER N° 4 

Tema:   Soy única y me quiero a mi misma   

Objetivo: Dar a conocer el valor de quererse a sí mismo por medio del 

programa psicoeducativo  para mejorar una aceptación personal de los 

estudiantes.  

Exponente: Rubia Estrella Jiménez Calva  

Destinatarios: Estudiantes del  séptimo año de educación básica  

Lugar: Escuela Lauro Damerval Ayora N2 

Horario: 14h00 – 13h00                   Fecha: 15-06 2015 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

1. Saludo de bienvenida  

2. Dinámica de ambientación y motivación  

Tingo Tingo Tango  

- Consiste en pasarse una bolita a manos de todos los alumnos y la persona 

que dirige cantar tingo tingo  tingo y cuando diga tango termina el juego. 

- Y la persona que se quedó con la volita  va a decir que es lo que más le 

gusta de ella y porque. 

3. Contenido del tema: 

Yo me amo 

Josué, A.(2004) Manifiesta que  la felicidad tiene que vivir en mí, residir en mí 

constantemente, ser mi hábitat natural. Cuando yo me quiero la serenidad 

permanente va siendo el prodigio de que yo me mantenga también feliz en 

todos los mementos de mi vida. 
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Para llegar a esto se necesita quererse mucho. Cuando me quiero, a todas 

partes me sigue la felicidad,  todo lo cotidiano me causa placer. 

La felicidad se hace presente solo cuando soy mi amigo íntimo. Es decir,  

cuando me tengo plena confianza, cuando no me engaño, cuando me aprecio, 

me estímulo a seguir siendo feliz, como soy, entonces cuando me amo 

íntimamente, no temo perder al objeto amado porque soy yo, y no me voy a 

enojar con migo mismo. Para eso soy mi amigo. 

El cuerpo.- Una gran mayoría de la persona odia su cuerpo, en partes, y por 

esa parte pasan toda su vida inaceptando su nariz, su boca, sus ojos, su perfil 

sus piernas simplemente porque no son estándares como modelos 

occidentales. Hay como una obligación de cumplir esos parámetros de la 

belleza  física.  

Uno se desagrada correlativamente mucho más por el detalle que se encuentra 

feo en su propio cuerpo. 

Bibliografía: Josué, A.(2004) Amor a mí mismo recuperado de 

https://books.google.com.ec/books?id=P0U1xngmabgC&pg=PA108&dq=me+q

uiero+a+mi+misma&hl=es-

419&sa=X&ei=0oduVZ2jKNHOsQTU54DIAw&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepag

e&q=me%20quiero%20a%20mi%20misma&f=false 

Técnica: Filipps 66  

- Formar cuatro grupos de 6 personas  

- Analizar el contenido  

- Dramatizar si una parte del cuerpo nos faltase  

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

¿Cómo le pareció  este  segundo taller?   

Interesante (   ) Cansado (   )  Dinámico (  )  Novedoso (  ) 

https://books.google.com.ec/books?id=P0U1xngmabgC&pg=PA108&dq=me+quiero+a+mi+misma&hl=es-419&sa=X&ei=0oduVZ2jKNHOsQTU54DIAw&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=me%20quiero%20a%20mi%20misma&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=P0U1xngmabgC&pg=PA108&dq=me+quiero+a+mi+misma&hl=es-419&sa=X&ei=0oduVZ2jKNHOsQTU54DIAw&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=me%20quiero%20a%20mi%20misma&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=P0U1xngmabgC&pg=PA108&dq=me+quiero+a+mi+misma&hl=es-419&sa=X&ei=0oduVZ2jKNHOsQTU54DIAw&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=me%20quiero%20a%20mi%20misma&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=P0U1xngmabgC&pg=PA108&dq=me+quiero+a+mi+misma&hl=es-419&sa=X&ei=0oduVZ2jKNHOsQTU54DIAw&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=me%20quiero%20a%20mi%20misma&f=false
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¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

……………………………………………………………………………………… 

El moderador del taller le pareció: 

Dinámico (   )  Conoce el tema (    )  Aburrido (   ) No conoce del tema (   )     

Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno      Bueno  (   )             Malo  (   )  

Cierre:Agradecimiento a los estudiantes por su asistencia.
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TALLER: 5 

Tema: ¡nada es para siempre! Digamos adiós a los momentos difíciles 

pasados  

Objetivo: Ayudar a minimizar los sucesos estresantes pasados  por medio del 

programa psicoeducativo para lograr en los estudiantes tengan una visión 

positiva en la vida. 

Exponente: Rubia Estrella Jiménez Calva  

Destinatarios: Estudiantes del  séptimo año de educación básica  

Lugar: Escuela Lauro Damerval Ayora N2 

Horario: 14h00 – 15h00                   Fecha: 18-06 2015 

DESARROLLO DEL TALLER: 

6. Saludo de bienvenida  

7. Dinámica de ambientación 

- Ocupa tu lugar  

8. Dinámica de motivación 

- Vivir un día a la ves  

Aprender a vivir el día a día es un arte, siempre estamos tratando de vivir 

todas las cosas al mismo tiempo, las penas, las alegrías, las tristezas, la 

felicidad y el amor. 

Y por cada día que vivimos con todas esas mochilas que tanto nos pesan, 

dejamos de disfrutar la vida, la cual se supone deberíamos vivir en plenitud y 

en armonía. Ese día del que debiéramos disfrutar es hoy. 

Deja las sombras del pasado y espera pacientemente el futuro, todo llega, 

nada queda detenido, no vivas en forma apresurada pues así sólo vivirás con 

tristezas ya que no dejarás paso a la felicidad. 
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Aprende a vivir este día. 

-No habrá otro igual- 

Nuestras mochilas siempre están y estarán en nuestras vidas, ya es hora de  

deshacerse de las mochilas de recuerdos y del dolor que en su momento te 

dejaron con el corazón destrozado. Hay que saber tirarla a un lugar donde no 

la encuentres. O a su defecto, guardarlas en el fondo de tu corazón, porque no 

se puede vivir sin pasado pero de ti depende que ese pasado lo tomes como 

experiencia y no lo hagas parte de tu vida hoy mismo. 

Da un descanso a lo que quedó atrás y no fue grato para tu vida. ¿Para 

qué recordarle hoy? ¿Qué ganas con ello? Mejor guárdalo como en un rincón 

del alma… porque cuando piensas en ello duele y aún lo sientes en tu piel. 

¡Olvídalo, eso fue AYER! 

En nuestro interior siempre llevaremos mochilas en las que guardamos 

alegrías, ilusiones, penas y todos los sentimientos que nuestro corazón un día 

albergó. Algunas son bonitas y llenas de amor, pero al fin y al cabo también 

son mochilas y también pesan. Y entre una mochila y la otra, vivimos la vida 

agobiadas por el ayer, miedosas por el futuro, con demasiado peso para 

nuestras vidas. 

Debemos aprender a soltar, a dejar que nuestro día a día pueda ser vivido de a 

poco y lentamente, con una cosa a la vez. 

Si hoy estás feliz disfruta de ello, no temas, sólo vívelo, ya tendrás tiempo 

de buscar soluciones si algo sale mal; no te agobies pensando en el futuro. Lo 

que suceda el día de mañana es desconocido y eso puede asustar, pero hoy 

vives el día de hoy. Disfruta del día que estás viviendo hoy. 

No llevemos todas nuestras cargas a la vez, no mires la carga del pasado ni la 

del mañana, porque te harán sufrir, nadie sabe qué no traerá el mañana, ¿para 

qué sufrir por ello? 
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Las cosas del pasado no la podemos cambiar, pero podemos aprender de 

ellas, sirven como lección de vida. Nuestras experiencias nos enseñan, y 

pueden servirnos en el futuro así como en el día de hoy. 

¿El mañana? Quien sabe qué será del futuro. Nadie conoce el día del mañana. 

Aun no se ha escrito, no se sabe cómo será, así que mejor no te angusties por 

el mañana, vive un día a la vez, serás más feliz así, y tus cargas serán más 

livianas. 

Lo único que debe contar para ti es el día de hoy, vívelo, es tu día, no 

habrá otro igual. Habrá días mejores o peores pero nunca uno igual -NO TE LO 

PIERDAS- 

¿Para qué llevar todas nuestras cargas en un día? 

Para nuestro bien, existe el día y la noche, gracias a lo que podemos recobrar 

nuestras fuerzas para poder enfrentar el mañana que también será un día 

nuevo e irrepetible. -Sólo tenemos un día en nuestras vidas- hagamos de 

nuestro hoy la más grandes y maravilla posible, soñemos, seamos felices, 

riamos y si sufrimos hagámoslo con la clara convicción que lo vamos a superar 

porque sólo así aprenderemos a vivir la vida 

Día a día, pasó a paso… 

Lo que no podemos hacer es pretender vivir una semana o un año a la vez, 

vivamos mejor el día de hoy. 

3. Contenido del tema: 

APRENDE A VIVIR  

Me gustaría aprender a vivir sabiendo que mañana será mejor que ayer porque 

la esperanza siempre está conectada con el futuro; por el contrario, el recuerdo 

da la mano al pasado. Una biografía descrita desde el corazón que avanza al 

compás del miedo y la duda hacia la fortaleza, genera la superación personal 

basada en la valentía, el trabajo, el coraje, la ilusión y las ganas de ser un 
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poquito más feliz cada día tomando conciencia del valor de la propia vida, que 

nos envuelve como un misterio siempre que intentamos analizarla como si 

fuese un fenómeno científico o un objeto cuantificable.  

La vida es mucho más que todo aquello que podamos decir de ella, sin 

embargo, la mejor forma de comprenderla es vivirla siempre con sinceridad, 

sencillez y respeto.  

Un reto destinado 

Aprender a vivir supone un reto destinado a aquellos valientes que toman las 

riendas de su destino, porque asumen que más allá de las circunstancias 

externas existe algo que sólo le pertenece a cada uno: la actitud personal 

adoptada ante determinada situación. El sufrimiento constituye una realidad tan 

palpable como la alegría, sin embargo, el ser humano genera más sufrimiento 

del necesario con su propio pensamiento o con miedos irracionales que limitan 

su existencia, con desconfianza hacia el prójimo o con emociones como la 

envidia que le impiden disfrutar del bien ajeno.  

En ocasiones, el hombre se da cuenta de la veradera sabiduría vital al llegar a 

la vejez o a una edad avanzada. Quizá por esta razón, este texto pretende 

invitar al lector a tomar conciencia del verdadero tesoro que tiene en sus 

manos durante su juventud. El verdadero poder para ser feliz está dentro de ti.  

Responde a la pregunta ¿quién eres? y ¿qué quieres hacer con tu vida? y 

llegarás muy lejos, ya que alcanzarás la autenticidad en tu existencia. Más allá 

de los obstáculos no te desanimes. Piensa que son retos que forman parte del 

aprendizaje y una vez superados llegarán a fortalecerte y te sentirás orgulloso 

de ti. Olvídate de la meta; disfruta de la travesía. 

Te deseo un feliz viaje en tu búsqueda de la felicidad. Mucha suerte.  

Aprender a vivir supone un reto destinado a aquellos valientes que toman las 

riendas de su destino porque asumen que más allá de las circunstancias 

externas existe algo que sólo pertenece a cada uno: la actitud personal 
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adoptada ante determinada situación. El sufrimiento constituye una realidad tan 

palpable como la alegría, sin embargo, el ser humano genera más sufrimiento 

del necesario con su propio pensamiento o con miedos irracionales que limitan 

su existencia, con desconfianza hacia el prójimo o con emociones como la 

envidia que le impiden disfrutar del bien ajeno. En ocasiones, el hombre se da 

cuenta de la verdadera sabiduría vital al llegar a la vejez o a una edad 

avanzada. Quizá por esta razón, este texto pretende invitar al lector a tomar 

conciencia del verdadero tesoro que tiene en sus manos ya en la juventud. El 

verdadero poder para ser feliz está dentro de ti. Responde a la pregunta ¿quién 

eres? y ¿qué quieres hacer con tu vida? Y llegarás lejos ya que alcanzarás la 

autenticidad en tu existencia. Más allá de los obstáculos no te desanimes. 

Piensa que son retos que forman parte del aprendizaje y una vez superados 

llegarán a fortalecerte y te sentirás orgulloso de ti. Olvídate de la meta; disfruta 

de la travesía. Te deseo un feliz viaje en tu búsqueda de la felicidad. Mucha 

suerte. 

Bibliografía: Nicuesa, M.(2009)aprender a vivir. Recuperado de 

http://www.exito-motivacion-y-superacionpersonal.com/aprender-a-vivir.html 

 Técnica: Mapa Mental   

- Entregar a los estudiantes recortes de CARTULINA   

- Anotar en los recortes IDEAS sobre el tema   

- Luego serán pegadas en la pizarra para aclarar las ideas y expuestos 

por los estudiantes     

Evaluación: al finalizar se realizara una pequeña evaluación de cada taller. 

¿Cómo le pareció  este  segundo taller?   

Interesante (    ) Cansado (    )  Dinámico (    )  Novedoso (   ) 

¿Para qué le sirvió lo desarrollado del tema? 

………………………………………………………………………………………… 
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El moderador del taller le pareció: 

Dinámico(   )   Conoce el tema (    ) Aburrido (   )No conoce del tema (   )     

Califique los materiales utilizados durante este taller  

(   ) Muy bueno      Bueno  (   )             Malo  (   )  

Cierre: Agradecimiento a los estudiantes por su asistencia y concreción del 

próximo taller. 

TALLER N°6 

 

Tema: Aplicación del post test, despedida y agradecimiento. 

Objetivo: Valorar el programa psicoeducativo para la confiabilidad de su 

metodología para su aplicación.  

Destinatarios: estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela 

lauro Damerval Ayora N°2 

Fecha: 19-06-2015       Hora: 14h00- 15h00 

Encuadre: finalización de la propuesta. 

Expectativas: lograr los objetivos planteados al inicio de la propuesta. 

Contenido: 

- Se aplicó como pos-test el test de resiliencia de wagnil y Jong  

- Se realizó un breve cuestionario que permitió conocer la opinión de los 

investigados respecto al desarrollo de los talleres así como un análisis 

global de las sesiones tratadas. 

Cierre: Que los participantes reafirmen y pongan en práctica todo lo trabajado 

en los talleres.  

Evaluación: 
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¿Cómo ve  este  séptimo taller?   

Interesante (    ) Cansado (    )  Dinámico (    )  Novedoso (   ) 

¿Para qué le sirvió lo desarrollado en todos los talleres? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

El moderador del taller le pareció: 

(   ) Dinámico (   )   Conoce del tema  (    )   Aburrido (   )
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Programa Psicoeducativo  para potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela lauro 
Damerval Ayora N2, periodo 2014-2015. 

Tema: sensibilización  
Destinatarios: Estudiantes del séptimo año 
Horario: 14h00-15h00 

Taller: 1 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 Sensibilización  

 
Dar a conocer el 

programa 

psicoeducativo, 

evaluar la actitud 

frente a los 

obstáculos que 

se presentan en 

la vida mediante 

la aplicación del 

test de resilincia  

para lograr la 

integración de 

los estudiantes a 

este programa. 

 

 Motivatión  
 

10 minutos 
 

 

 

- Copia de la 

lectura 

reflexiva 

- Recortes 

papel boom  

- Computador. 

- Esferos  

- Cinta 

adhesiva  

- Marcadores 

- Tigeras   

 

 
 
 
 
Rubia Estrella  
Jiménez Calva 

 
Duración del 

taller:  

- 65 minutos. 

 

Contenido del tema: 

  Aplicación del 
pretest  

 Lectura 
reflexiva .  

 
 
 
 
 

30 minutos 

  

  
 

Evaluación  
 

5 minutos  

Cierre  5 minutos  
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Programa Psicoeducativo  para potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela lauro 
Damerval Ayora N2, periodo 2014-2015. 
Tema: ¿Cómo debo enfrentar un problema? 
Destinatarios: Estudiantes del séptimo año 
Horario: 14h00-15h00 

Taller: 2 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo debo 
enfrentar un 
problema?  

 
Implementar en 
los estudiantes 
un programa 
psicoeducativo 
para que los 
mismos puedan 
enfrentar los 
problemas que 
se les presentan 
en la vida para 
evitar 
desbalances 
emocionales. 
 

 Motivatión  

 Dinámica  

5 minutos 
5 minutos 

 

 

 

- Copia de la 

lectura 

reflexiva 

- Recortes de 

periódico  

- Computador. 

- Esferos  

- Cinta 

adhesiva  

- Marcadores 

- Tigeras   

 

 
 
 
 
Rubia Estrella  
Jiménez Calva 

 
Duración del 

taller:  

- 65 minutos. 

 

Contenido del tema: 

  Que es un 
problema. 

 Desarrolle una 
mentalidad 
ganadora. 

- Controle sus 
emociones  

- Desarrolle un plan  
- Encuentre el lado 

positivo.  

 
 
 
 
 

30 minutos 

Trabajo en grupo  
 

10 minutos 

Exposición del 
trabajo grupal 

 

 
5 minutos  

Evaluación  
 

5 minutos  

Cierre  
 

5 minutos  
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Programa Psicoeducativo  para potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela lauro 
Damerval Ayora N2, periodo 2014-2015. 

Tema: Juntos encontraremos  motivos para reír  
Destinatarios: Estudiantes del séptimo año 
Horario: 14h00-15h00 

Taller: 3 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 Juntos 
encontraremos  
motivos para 
reír 

 
Dar a conocer el 
sentido de 
sentirse bien y 
estar bien con los 
demás, y 
encontrar 
motivos para 
reír, ayudando a 
los estudiantes a  
sentirse mejor 
emocionalmente. 

 Motivatión  

 Dinámica  

5 minutos 
5 minutos 

 

 

 

- Copia de la 

lectura 

reflexiva 

- Recortes 

papel boom  

- Computador. 

- Esferos  

- Cinta 

adhesiva  

- Marcadores 

- Tigeras   

 

 
 
 
 
Rubia Estrella  
Jiménez Calva 

 
Duración del 

taller:  

- 65 minutos. 

 

Contenido del tema: 

  Que se 
entiende por 
risa. 

 10 razones para 
no para de reir.  

 
 
 
 
 

30 minutos 

Trabajo en 
individual  
 

5 minutos 

Dramatización  
 

15 minutos  

Evaluación  
 

5 minutos  

Cierre  5 minutos  
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Programa Psicoeducativo  para potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela lauro 
Damerval Ayora N2, periodo 2014-2015. 

Tema: Soy única y me quiero a mi misma   
Destinatarios: Estudiantes del séptimo año 
Horario: 14h00-15h00 

Taller: 4 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 Soy única y me 
quiero a mi 
misma   

 
. Dar a conocer 
el valor de 
quererse a sí 
mismo por 
medio del 
programa 
psicoeducativo  
para mejorar 
una aceptación 
personal de los 
estudiantes. 

 Motivatión  
 

10 minutos 
 

 

 

- Copia de la 

lectura 

reflexiva 

- Recortes 

papel boom  

- Computador. 

- Esferos  

- Cinta 

adhesiva  

- Marcadores 

- Tigeras   

 

 
 
 
 
Rubia Estrella  
Jiménez Calva 

 
Duración del 

taller:  

- 65 minutos. 

 

Contenido del tema: 

 Yo me amo  

 . Mi cuerpo 

 
 
 
 
 

30 minutos 

Trabajo en 
grupo 
 

5 minutos 

Dramatización  
 

15 minutos  

Evaluación  
 

5 minutos  

Cierre  
 

5 minutos  
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Programa Psicoeducativo  para potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela lauro 
Damerval Ayora N2, periodo 2014-2015. 

Tema: ¡nada es para siempre! Digamos adiós a los momentos difíciles pasados 
Destinatarios: Estudiantes del séptimo año 
Horario: 14h00-15h00 

Taller: 5 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 ¡Nada es para 
siempre! 
Digamos adiós 
a los 
momentos 
difíciles 
pasados 

 
. Ayudar a 
minimizar los 
sucesos 
estresantes 
pasados  por 
medio del 
programa 
psicoeducativo 
para lograr en 
los estudiantes 
tengan una 
visión positiva 
en la vida. 

 Motivatión  

 Dinámica  

5 minutos 
5 minutos 

 

 

 

- Copia de la 

lectura 

reflexiva 

- Recortes 

papel boom  

- Computador. 

- Esferos  

- Cinta 

adhesiva  

- Marcadores 

- Tigeras 

- Cartulina    

 

 
 
 
 
Rubia Estrella  
Jiménez Calva 

 
Duración del 

taller:  

- 65 minutos. 

 

Contenido del tema: 

  Aprender a 
vivir. 

 Un reto 
destinado  

 
 
 
 
 

30 minutos 

Trabajo en 
equipo  
 

5 minutos 

Socialización 
por medio del 
mapa mental  
 

 
15 minutos  

Evaluación  
 

5 minutos  
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Programa Psicoeducativo  para potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela lauro 
Damerval Ayora N2, periodo 2014-2015. 
Tema: despedida y  agradecimiento 
Destinatarios: Estudiantes del séptimo año 
Horario: 14h00-15h00 

Taller: 6 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS  RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 Despedida y 
agradecimiento 
 

 
. Valorar el 
programa 
psicoeducativo 
para la 
confiabilidad de 
su metodología 
para su 
aplicación. 

 

 Dinámica  

5 minutos 
 

 

 

- Copia del 

test  

 

 

 

 
 
 
 
Rubia Estrella  
Jiménez Calva 

 
Duración del 

taller:  

- 65 minutos. 

 

Contenido del tema: 

  Aplicación del 
postest 

 criterios  sobre 
los talleres por 
parte de los 
estudiantes  
 

 
 
 
 
 

30 minutos 

Evaluación   
15 minutos  

Aperitivo  
 

10 minutos  
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b. PROBLEMÁTICA  

- Mapa mental 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

  

 

2.  EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA DE 

LA RESILIENCIA   

Para el 

diagnóstico 

se utilizara 

el test de 

resiliencia 

de Wagnil y 

Young 1998 

Mide 

Características 

psicosociales como 

afectividad, 

autoeficacia, 

afrontamiento. 

locus de control 

Para la presente tesis  

se medirá los 

indicadores  

asociados a niños 

víctimas de abuso 

sexual a través del 

test prudencia Concreción de la 

alternativa de 

intervención 

Para la presente investigación 

se propone un programa de 

educación sexual 

Para el pre- test y pos-

test  inventario de 

cualidades resilientes 

para adolescentes  

Programa 

Psicoeducativo 

Exponerlo al problema de manera controlada 

Resiliencia 

en 

adolescentes  

 

Temperamento y resiliencia  

 

TEORÍA DE LA RESILIENCIA  

 

Factores 

asociados a la 

resliencia  

Factores protectores  

Factores de riego  

Pilares de la resiliencia  

Características del niño resiliente  

Proceso para activar la resiliencia en la 

familia  

Promoción de los factores resilientes  

Sirve para explorar 

temores, confusiones, 

certezas, alertas.  

 

3. ALTERNATIVA DE 

INTERVENCIÓN  PARA 

POTENCIAR LA RESIILIENCIA  

Autoestima consistente, introspección, independencia, 

capacidad de relacionarse, iniciativa, humor 

creatividad, moralidad, capacidad de pensamiento 

critico 

Compromiso con el comportamiento resiliente 
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Delimitación de la realidad temática 

 

 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se realizará en el periodo septiembre 2014- julio 

2015. 

 

 Delimitación Institucional 

La Escuela de Educación básica Lauro Damerval Ayora N°2 se encuentra  ubicado 

en la  Avenida Benjamín Carrión y Pablo Palacios Parroquia San Sebastián de la 

ciudad de Loja. 

La escuela de educación básica  Lauro Damerval Ayora N°2 se originó en octubre 

de 1940 con el carácter de unidocente.  En junio de 1967 por acuerdo N° 1430, el 

ministerio de educación resuelve designar con el nombre de LAURO DANERVAL 

AYORA, a la escuela fiscal del barrio la Tebaida y como director al señor Lic. 

Franco Eladio Loaiza. 

En vista al incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas 

suficientes para dar cabida a todos los estudiantes, ya que el local contaba 

solamente con 6 aulas, la Dirección Provincial de Educación, mediante resolución 

Nro., 004- DPEL del 24 de Septiembre del 1976 divide a la escuela en dos 

secciones; MATUTINA Y VESPERTINA designándose como directores al señor 

Lic. Juan Jiménez Dávila y al señor Lic. Vicente Carrión. 

Actualmente, la escuela cuenta con 99 estudiantes y 8 miembros de la planta 

docente; uno para cada año de EGB y uno para impartir Educación física.  
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 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del presente proyecto que se va a llevar a cabo  serán los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Lauro Damerval 

Ayora N°2. 

 

 

Situación de la realidad temática 

 

La Resiliencia puede verse como una capacidad que podría incluir cualidades 

como esperanza, tolerancia, resistencia,  adaptabilidad, recuperación o superación 

de contingencias, autoestima, toma de decisiones y templanza ante presiones 

considerables. Pero la falta de resiliencia en los mismos tiende a afectar 

considerablemente en su recuperación haciendo que sufran más y aumentando 

consigo perdida de hábitos como comer o dormir regularmente, el negativismo y el 

pensamiento improductivo. 

 Estudios indican que una parte de las personas consiguen ser resilientes (tener 

una adaptación normal) en su adolescencia o vida adulta, a pesar de haber sufrido 

graves traumas o circunstancias adversas de su infancia, la resiliencia es un 

elemento protector para que las personas no dependan de algo y puedan sobre 

llevar una vida normal. 

Revisando la literatura sobre la resiliencia se encuentra un estudio realizado en la 

ciudad de Córdoba por Cardozo, G.,  Alderete A. (2009). Las mismas que tomaron 

como  muestra  sujetos que  pertenecieran a un  nivel socioeconómico bajo. 

Los resultados del presente estudio permiten confirmar que los jóvenes 

expuestos a circunstancias adversas del entorno producto de condiciones 

socioeconómicas precarias, presentan una mala adaptación social así como 

presencia de síntomas de salud mental. A pesar de ello, un 19% de los 

jóvenes, que se encuentran igualmente expuestos a condiciones adversas 
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en sus vidas, presentan competencias sociales y una adaptación positiva 

que los caracteriza como sujetos resilientes.(s.p). 

A nivel de Latinoamérica existe un estudio realizado en Colombia por  Rodríguez 

Betancourt, H. (2011), el cual menciona que: 

200 niños y niñas en edades comprendidas entre 7 y 12 años 

pertenecientes a familias vinculadas al programa Red UNIDOS en la ciudad 

de Ibagué- Colombia-; para ello se aplicó el inventario de factores 

resilientes propuesto por Salgado (2005), que evalúa el nivel de autoestima, 

empatía, autonomía, humor y creatividad. Los resultados evidencian que el 

61% de la muestra puntúa medio en los factores evaluados y el 69% no 

enfrentan adecuadamente la adversidad. (s. p). 

A nivel nacional en la ciudad de Quito  un estudio realizado por Gonzales, C., 

Guerrero, M. &  Londa, D. (2013) menciona que: 

La ciudad de Quito-Ecuador realizaron un estudio con el fin de comparar los 

niveles de resiliencia entre los estudiantes de dos colegios de la ciudad, con 

problemas de disfunción familiar, bullying y bajo nivel socioeconómico, 

durante el mes de enero del 2011, los principales hallazgos encontrados 

fueron que el nivel socioeconómico bajo está asociado a niveles bajos de 

resiliencia y a niveles altos de acoso escolar. La disfunción familiar no fue 

una variable asociada a la resiliencia. (p.19) 

Ya adentrándome a nuestra realidad en la ciudad de Loja  se encontró un estudio 

realizado por Granda Quezada, G. (2012) que nos muestra cómo influye una 

buena funcionalidad familiar en la resiliencia. 

Las actitudes y hechos familiares que facilitan la construcción de la 

resiliencia son el apoyo familiar, una comunicación adecuada, las 

relaciones afectivas, el cumplimiento de roles. Los factores de riesgo 

que sobresalen en la presente investigación son para 89 estudiantes 
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los problemas familiares y para 73 estudiantes el consumo de 

alcohol. El 55.43% de estudiantes presentan un nivel de resiliencia 

alto y el 37.54% manifiestan un nivel de resiliencia medio alto. Se 

concluye que predominan las familias moderadamente funcionales y 

funcionales. Las actitudes y hechos familiares que facilitan la 

construcción de resiliencia son: el apoyo familiar para la resolución 

de problemas, las relaciones afectivas, una comunicación adecuada 

y la distribución de roles dentro de la familia. Los estudiantes en su 

mayoría presentan un nivel de resiliencia alto seguidos por 

estudiantes con resiliencia media alta. 

En las practicas pre- profesionales en la comunidad  en el proyecto de orientación 

educativa e intervención psicopedagógica el año 2014 dirigidas por la Dra. Sonia 

Cosios en base a la convivencia se pudo evidenciar la falta de resiliencia en los 

estudiantes  del sexto año, no existen datos específicos del mismo porque no se 

aplicó una encuesta pero el problema es evidente en los estudiantes antes 

mencionados. 

  Analizando de manera general el porcentaje de personas resilientes desde  el 

mundial hasta el local, ahora  de manera especial de esta problemática se 

concreta la población de los estudiantes del séptimo año de educación básica de 

la escuela Lauro Damerval Ayora N°2, que por medio de la aplicación del test de 

resiliencia de Wagnil y Young 1998 se encontró los siguientes resultados, el 65%  

de estudiantes  mostraron por medio del test que tenían una resiliencia media , el 

15% una resiliencia baja, el 10% una resiliencia media alta y el 10% una resiliencia 

alta. 

Con estos referentes teóricos de investigación y la realidad vivida se plantea la 

siguiente pregunta de investigación:   



 96  
 

¿El programa psicoeducativo contribuirá para potenciar la resiliencia en los 

Estudiantes del Séptimo año de Educación básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora N°2, periodo 2014- 2015. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de brindar a los estudiantes del séptimo año de educación básica de 

la escuela Lauro Damerval Ayora N°2 un programa psicoeducativo que les ayude 

a potenciar la resiliencia y sí mismo para que  afronten las adversidades, aprendan 

de ellas y no que se sientan vencidos, mediante el programa psicoeducativo les 

permita verse con una capacidad que podría incluir cualidades como esperanza, 

tolerancia, resistencia, adaptabilidad, recuperación o superación de contingencias, 

toma de decisiones. 

Por lo tanto se convierte tan pertinente el brindar programas psicoeducativos a los 

estudiantes del séptimo año  para que los mismos de una manera adecuada, 

después de sucesos estresantes pasados puedan con facilidad llevar una vida 

normal en la vida presente. 

También permite satisfacer  las necesidades de la escuela  permitiendo que los 

estudiantes tengan una mejor resiliencia por medio de los talleres didácticos que 

serán impartidos. Además el desarrollo del presente proyecto es factible debido a 

que se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja especialmente de 

la coordinadora y docentes de la carrera de Psicología Educativa  y Orientación, la 

Escuela de educación básica Lauro Damerval Ayora N°2  y la asesoría necesaria 

para llevar a cabo el desarrollo y ejecución del proyecto, así mismo con el 

compromiso de cumplir con cada uno de los objetivos propuestos. También se 

cuenta con el respaldo teórico y los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso de enseñanza y formación como Psicólogo Educativo. Por lo tanto este 

proyecto es importante, viable su ejecución. 

Así mismo es  novedoso porque no existen muchos estudios que se centren en 

fortalecer a un individuo después de presiones considerables o estresantes. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Implementar un programa  psicoeducativo  para potenciar la resiliencia en los  

estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Lauro Damerval 

Ayora N°2, periodo 2014-2015. 

 

ESPECÍFICOS 

• Elaborar una base teórica fundamentada sobre la resiliencia. 

• Diagnosticar las capacidades  de  resiliencia  que presentan los 

estudiantes del séptimo año de la escuela. 

• Diseñar un programa  psicoeducativo para potenciar la resiliencia en 

los estudiantes. 

• Aplicar el programa psicoeducativo para potenciar la resiliencia en la 

población investigada. 

• Valorar el programa  psicoeducativo para potenciar la resiliencia en 

los estudiantes.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1. RESILIENCIA  

1.1 La evolución de la resiliencia  

1.2 Temperamento y resiliencia 

1.3 Factores Asociados a la resiliencia  

1.3.1 Factores protectores  

1.3.2 Factores de riesgo  

1.4 Pilares de la resiliencia   

1.4.1 Autoestima consistente  

1.4.2 Introspección  

1.4.3 Independencia  

1.4.4 Capacidad de relacionarse  

1.4.5 Iniciativa  

1.4.6 Humor  

1.4.7 Creatividad  

1.4.8 Moralidad 

1.4.9 Capacidad de pensamiento critico  

1.5 Características del niño resiliente  

1.6 Proceso para activar la resiliencia en la familia  

1.6.1 Promoción de los  factores resilientes  

1.6.2 Compromiso con el comportamiento resiliente  

1.6.3 Exponerlo al problema de manera controlada  

 Planificar una estrategia para enfrentar la dificultad 

 Practicar la estrategia  

 Afrontar en el momento que se requiera la acción  

1.6.4 Valoración de los resultados obtenidos al actuar la 

resiliencia  

 

2. Evaluación diagnostica de la resiliencia en los adolescentes  
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2.1 Qué es una evaluación diagnostica  

2.2 Qué es un test  

2.3 Validez y confiabilidad de los test  

2.3.1 Fiabilidad 

2.3.2 Validez  

2.4 Qué miden los test  

2.5 Test para diagnosticar la resilincia en los adolescentes  

 The resiliency scale 

 Escala de resiliencia para adolescentes de prado y del 

águila 2000 

 Inventario de factores protectores de Baruth 

 Inventario de factores personales resilientes  

2.6 Selección del instrumento para el diagnóstico de la resilincia en la 

presente investigación.  

 Test de resiliencia de Wagnil y Young 1998 

 Inventario de cualidades resilientes para adolescentes  

3. Alternativa de intervención para potenciar la resiliencia  

3.1 Definición de alternativa de intervención  

3.2 Modelos de intervención  

3.2.1 Modelo clínico  

3.2.2 Modelo de servicio  

3.2.3 Modelo de consulta o asesoramiento 

3.3 Principios de intervención  

3.3.1 Principio de intervención 

3.3.2 Principio de desarrollo 

3.3.3 Principio de intervención social 

3.4 Concreción de la alternativa de intervención 

3.4.1 Programa psicoeducativo 

3.4.2 Definición de programa psicoeducativo 

3.4.3 La labor del programa  
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3.4.4 Tipos de programas psicoeducativos  

4. aplicación de la propuesta alternativa, mediante estrategias 

psicoeducativas para potenciar la resiliencia en los adolescentes 

4.1 Presentación 

 Ejecución mediante el taller  

                     4.2 Qué es un taller   

5. Valoración del programa psicoeducativo para potenciar la 

resiliencia 

5.1 Definición de pre-test 

5.2 Definición de pos-test 

5.3 Coeficiente de correlación lineal de Pearson  (r de Pearson) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102  
 

MARCO TEÓRICO 

RESILIENCIA  

Al hablar de  resiliencia en un trabajo de investigación realizado por Gonzales C., 

Guerrero M. y  Londa D. (2013)  los cuales toman como referencia a Michael 

Rutter(1993) el cual dice  que:  “la resiliencia es el conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una “vida sana” viviendo en un medio “insano”. 

(p.30). 

Castañeda Cuellar Patricia y Benjumea Alba Lucia (2005) que toman como 

referencia a (Suárez N, 2002) dice que: 

  La resiliencia es la capacidad humana de hacer frente a los tropiezos o 

percances de la vida, superarlas y salir fortalecido o incluso transformado. 

En algún momento de la vida el ser humano se ve enfrentado a 

adversidades que pueden suceder en cualquier contexto, en cualquier 

grupo bien sea familiar, social, político, al igual que a nivel personal cuando 

se enfrenta al divorcio, a la muerte de algún ser querido, a la enfermedad, 

abuso sexual, falta de vivienda, de empleo etc.  (p. 38) 

La resiliencia como lo manifiestan un  sin número de autores y lo practican  

muchas personas es la capacidad  de salir adelante a pesar de las dificultades que 

se presentan en el diario vivir.  En si es la capacidad de adaptarse sobreponerse 

con éxito frente a la adversidad y responder de una manera positiva a los 

acontecimientos adversos de la vida, la  resiliencia no solo se la puede ver  a nivel  

individual sino en  la comunidad, familia y grupos con características resilientes.  

LA EVOLUCION DE LAS DEFINICIONES SOBRE SRESILIENCIA  

Masten, 2001; Grotberg, 1999(Citado por García-Vesga, M. C. & Domínguez-de la 

Ossa, E. 2013) dice que: 
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   El enfoque de la Resiliencia surge a partir de los esfuerzos por entender las 

causas de la Psicopatología; estos estudios demostraron que existía un grupo de 

infantes que no desarrollaban problemas psicológicos a pesar de las predicciones 

de los investigadores e investigadoras. 

Infante 2005(citado por García-Vesga, M. C. & Domínguez-de la Ossa, E. 2013) 

Dice que “la Resiliencia intenta entender cómo los niños y niñas, los sujetos 

adolescentes y las personas adultas son capaces de sobrevivir y superar 

adversidades a pesar de vivir en condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, o 

a pesar de las consecuencias de una catástrofe natural”. (p.65) 

Werner, 2001; Luthar & Zingler, 2006; Masten & Smith, 1982  (citado por García-

Vesga, M. C. & Domínguez-de la Ossa, E. 2013) dicen “la Resiliencia se considera 

una historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a 

factores biológicos de riesgo; además, implica la expectativa de continuar con una 

baja susceptibilidad frente a futuros estresores”. (p.65) 

Para Vanistendael 1994(citado por García-Vesga, M. C. & Domínguez-de la Ossa, 

E. 2013) “La Resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; 

por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir un 

conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles”. (p.66) 

Luthar & Zigler 1991(citado por Alvarado, E.2013) La cual define la resiliencia 

como un “proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en 

contextos de gran adversidad, distinguiendo tres aspectos: la adversidad, la 

adaptación positiva y el proceso de mecanismos emocionales, cognitivos y 

socioculturales que influyen en el desarrollo humano”. (p.77). 

En sí, al hablar de resiliencia todos los autores  llegan a un punto igual dando a 

conocer las características de una persona resiliente las cuales se han 

mencionado  como  la adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo, 
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capacidad, competencia, resistencia a la destrucción, conductas vitales positivas, 

temperamento especial y habilidades cognitivas todas estas características como 

un escudo en el ser humano para enfrentar sucesos estresantes. 

 

TEMPERAMENTO Y RESILIENCIA  

Chess y Thomas 1990(Citado por García-Vesga, M. C. & Domínguez-de la Ossa, 

E. 2013).estos autores mediante un estudio con infantes identificaron tres niveles 

de  temperamento asociado a la resiliencia los cuales son los siguientes: 

 Niños o niñas fáciles, es decir, manejables, que afrontan con placer las 

situaciones y los objetos nuevos. 

 Niños o niñas lentos para animarse, que reaccionan ante la novedad con 

evitación y malestar emocional. 

 Niños o niñas difíciles, es decir, inestables, irritables y poco 

adaptables.(p.71) 

 

1.3 FACTORES ASOCIADOS A LA RESILIENCIA 

1.3.1 Factores protectores  

Melillo y Suárez  2004 (citado por Gonzales C., Guerrero M. &  Londa D. 2013)  

define los factores protectores  como:  

 Las cualidades del individuo que permiten superar las adversidades 

asociadas a las condiciones externas e internas del sujeto. Dentro de las 

condiciones externas al sujeto refiere al nivel socioeconómico la estructura 

familiar y los programas socioeducativos y de salud que favorecen a los 

niños niñas y adolescentes. Así mismo, señala que las condiciones 

intrínsecas del individuo juegan un papel importante dentro de los factores 
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protectores, como la motivación, la independencia, la salud mental y la 

autoestima.  

(p. 34) 

1.3.2  Factores de Riesgo  

Melillo y Suárez  2004 (citado por Gonzales C., Guerrero M. &  Londa D. 2013) 

define los factores de riesgo como “las condiciones inadecuadas del ambiente 

humano y sociocultural que rodea al sujeto”.  (p.35) 

Dentro de los factores de riesgo están enmarcados la sobreprotección, falta de 

reconocimiento, falta de apego, falta de empatía con la demás personas etc… 

1.4  PILARES  DE LA  RESILIENCIA  

Existen ciertos atributos de la persona que aportan para ser resilientes, Según 

Medina  (2009) los describe  a continuación:  

1.4.1  Autoestima consistente  

Nos dice que el autoestima consistente es el  fundamento de los demás pilares y 

es el fruto del cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto 

significativo, “suficientemente” bueno y capaz de dar una respuesta sensible”. (p.9) 

 

1.4.2 Introspección.  

Medina (2009) dice que “Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta. Depende de la solidez de la autoestima que se desarrolla a 

partir del reconocimiento del otro. De allí la posibilidad de captación de los jóvenes 

por grupos de adictos o delincuentes, con el fin de obtener ese reconocimiento” 

(p.9).  

Es decir, es la capacidad de conocerse a sí mismo por medio de la introspección 

para dar posible solución a los problemas que no podemos ver y los cuales 

inconscientemente nos están afectando. 
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1.4.3 Independencia.  

Pulgar (2010) dice que la “Independencia es la capacidad de establecer límites 

entre uno mismo y los ambientes adversos, alude a la capacidad de mantener una 

sana distancia emocional y física, sin llegar al aislamiento”. (p.66) 

1.4.4 Capacidad de relacionarse. 

Medina (2009) dice que es la  “habilidad para establecer lazos e intimidad con 

otras personas, para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de 

brindarse a otros”. (p.9)  

 

 

1.4.5 Iniciativa. 

Medina (2009) manifiesta que iniciativa es  “El gusto de exigirse y ponerse a 

prueba en tareas progresivamente más exigentes”. (p.9) 

Es decir, es la predisposición a emprender acciones, crear oportunidades sin la 

necesidad que exista una tercera persona que esté haciendo o diciendo lo que 

tienes que hacer, apoyado en la autorresponsabilidad y la autodirección. 

1.4.6 Humor. 

Medina (2009) menciona que el  humor es “Encontrar lo cómico en la propia 

tragedia. Permite ahorrarse sentimientos negativos aunque sea transitoriamente y 

soportar situaciones adversas”. (p.9)  

1.4.7 Creatividad.  

Kalbermatter, M. & Goyeneche, S.(2006). Dice ”Que la creatividad es la fluidez, 

flexibilidad y originalidad de pensamientos que posibilitan poner orden belleza y 

proposito al caos de las experiencias y problemas”. (p.16) 
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1.4.8 Moralidad.  

Medina (2009) Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo 

personal de bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse 

con valores. Es la base del buen trato hacia los otros. (p.9) 

Es decir, es la calidad de los actos humanos en cuya virtud los designamos como 

negativos o positivos. 

1.4.9 Capacidad de pensamiento crítico. Medina (2009) toma como referencia a 

Melillo, 2002 quien dice que: 

  Es un pilar de segundo grado, fruto de las combinación de todos los otros y 

que permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la 

adversidad que se sufre, cuando es la sociedad en su conjunto la adversidad 

que se enfrenta. Y se propone modos de enfrentarlas y cambiarlas. A esto se 

llega a partir de criticar el concepto de adaptación positiva o falta de desajustes 

que en la literatura anglosajona se piensa como un rasgo de resiliencia del 

sujeto. (p.10) 

1.5 . CARACTERISTICAS DEL NIÑO RESILIENTE  

Este tipo de niños y niñas suelen responder adecuadamente frente a los 

problemas cotidianos que se presenten en la vida, son más flexibles y sociables, 

predomina la actitud racional, poseen buena capacidad de auto-control y 

autonomía. 

  Grotberg(2003 ) menciona que: 

 Para analizar las expresiones de este tipo de niños y niñas  ha creado un 

modelo donde es posible caracterizar a un niño y niña resiliente a través de 

la posesión de condiciones que en el lenguaje se expresan diciendo: “Yo 

tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”, en estas verbalizaciones 

están las fuentes generadoras donde aparecen distintos factores que 
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contribuyen en forma positiva el desarrollo de la resiliencia como la 

autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la 

competencia social. Se explican estos verbos entendiendo su sentido de la 

siguiente manera: 

           TENGO 

• Personas en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. 

• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 

problemas. 

• Personas que con su conducta me enseñan la manera correcta de 

proceder. 

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o necesito 

aprender. 

SOY 

• Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 

• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

• Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

• Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

• Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. 

ESTOY 

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

• Seguro de que todo saldrá bien. 
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• Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 

• Rodeado de compañeros que me aprecian. 

PUEDO 

• Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

• Buscar la manera de resolver mis problemas. 

• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está 

bien. 

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 

• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

• Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 

• Sentir afecto y expresarlo. (s. p) 

Gonzales C., Guerrero M. y  Londa D. (2013) mencionan que las características 

más comunes de una persona   resiliente son las siguientes:  

 Cuentan con una persona o personas significativas en su vida de quienes 

reciben afecto y apoyo incondicional; esto no necesariamente significa alguien 

con quien mantengan vínculos amorosos. Otra característica es que le buscan 

sentido y significado a su vida y trabajan continuamente hacia su crecimiento 

personal. Las características que más se asocian son: metas claras, buen 

carácter, alta autoestima, valores religiosos, optimismo, destrezas de 

socialización, flexibilidad, generosidad, sentido de humor positivo, autonomía, 

control de impulsos, introspección, creatividad, habilidad para resolver 

problemas, empatía y pensamiento crítico.(p.37) 
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1.6  PROCESO PARA ACTIVAR  LA RESILIENCIA EN LA FAMILIA 

 Edith Grotberg y su grupo de colaboradores (citado por Puerta, M. 2006),  dice 

que existen tres momentos para activar la resiliencia los cuales se menciona  a 

continuación:  

 1.6.1 Promoción de los factores resilientes  

 Implica mantener, dentro de la dinámica propia de la familia, un encuentro 

íntimo entre sus miembros, que permita descubrir cuáles son las 

características de cada uno, sus necesidades, expectativas, fortalezas y 

potencialidades.  

1.6.2 Compromiso con el comportamiento resiliente.  

Este compromiso implica ayudar a la familia y a cada uno de sus miembros, 

a pasar de un temor vago e inespecífico con respecto a la dificultad que 

afrontan, a la identificación clara y precisa de la misma, de sus causas y de 

los riesgos reales y percibidos que se desprenden de ella. Además es 

indispensable ayudarles a encontrar formas apropiadas de hacerle frente, 

según su magnitud y cercanía evidente. Para ello hay cuatro estrategias 

concretas: 

1.6.3 Exponerlos al problema de manera controlada  

Esto significa que en lugar de animarlos a evadir u olvidar el problema 

haciendo de cuenta que no existe o que se resuelve solo, es necesario 

acompañarlos para que observen en detalle la situación que los afecta tal 

y como la registra en sus mentes, sin juzgarla o calificarla, observar 

también las emociones que les produce (rabia, miedo, tristeza, 

impotencia, desilusión...) y las sensaciones que experimentan en su 

cuerpo cuando tienen esas emociones (calor en la cabeza, frío en las 

manos, temblor en las piernas, desaliento, mareo, dolor de cabeza...).  
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Esta observación fija, atenta, tranquila y sin prejuicios de estas tres cosas 

(percepciones, emociones, sensaciones), produce el efecto de lograr un 

cambio en la forma como la persona ve la situación y que sienta que tiene 

control sobre ella. Con ello se estimula la perspicacia. 

 Planificar una estrategia para enfrentar la dificultad  

Una vez que los miembros de la familia han cambiado la percepción que 

tienen sobre la dificultad y sienten que pueden hacerle frente, están listos 

para considerar diferentes alternativas al respecto, observando con 

serenidad los pro y los contra de cada una hasta encontrar la que se 

ajusta más a la situación en sí y a sus capacidades o a su estilo. La 

resiliencia se activa en este momento, ayudando a la persona a producir 

una lluvia de ideas sin juzgarlas ni calificarlas, verificando simplemente su 

viabilidad y pertinencia en relación con la situación, con lo cual se 

estimula su creatividad.  

 Practicar la estrategia.  

Este paso es posible de llevar a cabo cuando la adversidad aún no llega, 

y puede hacerse de diferentes maneras: haciendo representaciones 

físicas de las estrategias elegidas en el paso anterior (sociodramas, juego 

de roles), o lo que es mucho más rápido y eficaz, haciendo 

representaciones mentales de la misma con los ojos cerrados.  

Resulta de gran ayuda acompañar a los miembros de la familia en la 

observación imaginaria de las peores circunstancias en las cuales 

tendrían que emplear su estrategia, prestando atención a cada detalle de 

dichas situaciones hipotéticas, las emociones que les genera pensar en 

ellas y en el uso de las estrategias elegidas y las sensaciones físicas que 

acompañan dichas emociones.  
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La familia estará lista para afrontar la dificultad de manera apropiada y 

exitosa, cuando sus miembros se sientan tranquilos al observar estas 

escenas ficticias y experimenten la sensación de estar relajados, o 

incluso emocionados y fortalecidos cuando se imaginan a sí mismos 

afrontándolas según su plan. En ese momento se han activado su 

autonomía, su interacción y su iniciativa, que es la fuerza que les ayuda a 

poner en práctica aquello que les recomienda su creatividad. 

 Afrontar en el momento que se requiera la acción  

        Es el paso de la imaginación a la acción física, empleando todo aquello 

que ya se ha  diseñado y  se ha practicado con anterioridad, después de 

transformar las emociones que impedían afrontar y resolver con éxito la 

dificultad. Este dar la cara a la situación estresante, es lo que ayuda a 

consolidar posteriormente la resiliencia. (p 7-8) 

1.6.4 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL ACTIVAR LA 

RESILIENCIA 

La resiliencia es mayor y más eficaz si se hace consciente en la mente de las 

personas, lo cual se logra a través de la valoración de sus resultados. Esto 

es lo que hace que crezca en su interior, lo que permite adquirir experiencia 

del sufrimiento, de las equivocaciones, vivir en mejores condiciones y crecer 

como familia y como personas gracias a las limitaciones o dificultades que 

han tenido que afrontar. 

Esto consiste en identificar con la familia resiliente: 

 Qué han aprendido o pueden aprender de la experiencia vivida. Qué han 

descubierto sobre la fortaleza intrasíquica de cada uno, sobre su 

identidad, su capacidad para establecer relaciones y crear vínculos 

afectivos significativos, lo mismo que sobre su habilidad para resolver 
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problemas. Qué personas o instituciones han encontrado a su alrededor, 

que pueden considerar como fuente de apoyo real. 

 Cuál ha sido el impacto que han producido en su interior y a su alrededor 

al enfrentar su adversidad o su problema, a quienes afectaron y de qué 

manera. Para poder hablar de resiliencia, es necesario que las 

estrategias de afrontamiento que se emplean en la resolución del conflicto 

se basen en el respeto por sí mismos, por los demás y por el medio.  

 En qué forma se ha incrementado su bienestar, su felicidad, la calidad de 

su vida. Cuánto ha mejorado la salud de los miembros afectados. La 

constatación de este aspecto, al igual que del anterior, activa la resiliencia 

desde una perspectiva ética.    (p 7-9). 

Es por esta razón que se puede afirmar sin temor a la equivocación, que todas las 

familias, sin excepción, son resilientes en esencia.  

2 EVALUACION DIAGNOSTICA DE LA RESILIENCIA  EN ADOLESCENTES 

 

2.1  Que es evaluación diagnostica  

Roció Torres Arias (2010) Jefa del departamento de evaluación de los 

aprendizajes  toma como referencia a  Pérez R. (1997), quien menciona  

Que  la evaluación precisará del diagnóstico para la realización de “pronósticos 

que permitan una actuación preventiva y que faciliten los juicios de valor de 

referencia personalizada, además, para personalizar el proceso educativo con 

objetivos adecuados de nivel y de campo, las técnicas de motivación, las 

actividades o la metodología. (p.6) 

2.2 . Que es un test 

Gutjahr (citado por Laura Magda López Angulo. 2008) quien  menciona que: “un 

test  es una prueba psicológica en la que se registran, en situación estandarizada, 

determinados, índices, o cualidades de la personas y cuyo resultado contiene un 
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ordenamiento de las personas en una clasificación obtenida en un grupo de 

personas comparadas”. (p.11) 

2.3. Validez y fiabilidad de los test  

2.3.1. Fiabilidad  

Roció Torres Arias (2010) toma como referencia a  Merhens (1990) quien 

menciona que “se trata de validez si se habla de hasta donde sirven los resultados 

de un procedimiento de evaluación, para el uso que precisamente se les quiere 

dar”. (p.14) 

  APA, 1999 (citada por Silvia Tornimbeni, Edgardo Pérez & Fabián Olaz. 2008) 

para dar un concepto de confiabilidad el cual nos dice que “la confiabilidad 

significa la consistencia entre dos puntajes de un test obtenidos por los mismos 

individuos en distintas ocasiones o entre diferentes conjuntos de ítems 

equivalentes”. (p.73) 

2.3.2 Validez  

Sampieri, R. H., Collado, C. F. & Lucio, P. B. (2008) nos dice sobre validez que: 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido 

para medir la inteligencia no va a medir la  memoria”. (p.277)   

2.4  Que miden los test  

Durango, (2012) respecto a la medición de los test menciona lo siguiente: 

“Instrumento de  evaluación    que  mide  aspectos  que  no pueden ser 

evaluados de forma directa (capacidades, rasgos, sentimientos) y poseen  un 

valor de diagnóstico y predicción”. (p.10) 

 Es la medición objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento  

humano, sometiéndose  a  examen  bajo condiciones normativas, verificando la
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aptitud, para intentar generalizar  y  prever  cómo  se  manifestará  ese 

comportamiento en determinada forma de trabajo. 

Test para diagnosticar la resiliencia en los adolescentes  

Para diagnosticar los niveles de  resiliencia en los adolescentes se pueden aplicar 

los siguientes test. 

2.4.1 The Resiliency Scale 

Ospina, D.E., (2007).menciona que: 

The Resiliency Scale, desarrollada por Jew en 1992  intenta medir los 

niveles individuales de tres factores de resiliencia: optimismo, adquisición 

de habilidades y toma de riesgos. Es sensible a diferencias de edad y 

género ya que se construyó a partir de la conceptualización de la resiliencia 

como una característica “mutable” a través de la vida y las predisposiciones 

individuales. (s.p.) 

2.4.2 Escala de resiliencia para adolescentes de Prado y del Águila 

2000 

Álvarez, R., Águila, M. (2003) Mencionan que: 

La escala de resiliencia para adolescentes evalúa las siete áreas del 

mandala de Wolin: insight, creatividad, interacción, iniciativa, moralidad, 

humor e independencia consta de 34 ítems, que presentan una validez en a 

correlación de Pearson con una consistencia interna de 0.311 a 0.5083 y 

una confiabilidad por consistencia interna Alpha Cronbach con un 

coeficiente de 0.8629. (p.186)  

Es decir,  este test nos indica que es altamente significativo.  
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2.4.3 Inventario de factores protectores de Baruth  

Este inventario fue desarrollado por Baruth y Caroll en el año 2002. Salgado, 

2005; 0spina, 2007; Vinaccia, Quiceno y Moreno, 2007(Citados por Villalobos, A. 

2009). Los cuales dicen que “Este inventario fue desarrollado para identificar la 

presencia de la resiliencia en individuos a partir del desarrollo de cuatro factores 

protectores primarios: a. personalidad, adaptable b. ambiente de apoyo, c. 

estresores menores y d. compensación de experiencias”. (p.32)   

2.4.4 Inventario de factores personales resilientes  

 Este inventario fue creado por Salgado en el año 2004. Salgado 2005(citado por 

Villalobos, A. 2009) nos dice que: “este inventario costa de 48 ítems dirigidos a 

evaluar la presencia de cinco factores personales de resiliencia: autoestima, 

empatía, autonomía, humor y creatividad. (p.33)  

 

2.5 Para la presente investigación se utilizara los siguientes instrumentos.  

2.5.1 Inventario de cualidades resilientes para adolescentes  

El inventario de cualidades resilientes para adolescentes será utilizado para el pre 

y el post para la siguiente investigación a continuación se describirá el mismo. 

Villalobos, A. 2009 menciona que: 

 Menciona que el inventario  de cualidades de resiliencia para adolescentes 

es un inventario que está conformado  por 143 ítems  que integra 11 

escalas, las cuales evalúan las características psicosociales que han sido 

asociadas al perfil de las personas resilientes, a saber: afectividad (negativa 

y positiva ), autoeficacia , afrontamiento (activo y evasivo), locus de control 

(interno y externo), autoconcepto, satisfacción personal, sentido del humor, 

habilidades sociales (sociabilidad y empatía), prosocialidad, apoyo  familiar 

percibido y apoyo de otros significativos percibidos.(p.46) 
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A continuación se describen las 11 escalas que conforman  el inventario de 

cualidades resilientes para adolescentes .Villalobos, A. 2009  las expone  de la 

siguiente manera: 

 Escala de afectividad 

 La  escala de afectividad corresponde a la dimensión de motivación y 

afecto y permite conocer el estado emocional en el cual se encuentra el 

adolescente al momento de completar el instrumento. 

 Escala de autoeficacia 

La escala de autoeficacia  permite conocer que tan capaz se autopercibe el 

adolescente para emprender actividades y proyectos, por lo que 

corresponde a una dimensión cognitiva- conductual de una persona. 

 Escala de afrontamiento  

 La escala de afrontamiento permite conocer el estilo cognitivo y conductual 

con el cual el adolescente enfrenta los conflictos. 

 Escala de locus de control  

La escala de locus de control permite conocer si la conducta del 

adolescente  esta mediada por su propio criterio o si es fácilmente 

influenciable por la cultura, sin embargo pertenece al ámbito de los estilos 

de personalidad del sujeto. 

 Escala de autoconcepto y satisfacción personal  

 La escala de autoconcepto y satisfacción personal permite conocer la 

imagen (positiva y negativa) que el adolescente tiene de sí mismo, lo que 

corresponde a una dimensión cognitiva de la persona. 
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 La escala de sentido del humor  

La  escala de sentido del humor permite conocer la sensibilidad del 

adolescente para percibir el lado humorístico de las situaciones. Esta es 

una medida asociada al ámbito emotivo de la personalidad. 

 La escala de habilidades sociales  

 Escalas de habilidades sociales permite conocer las competencias que 

posee el adolescente para interactuar con otros así como su interés 

interpersonal. Esta escala se ubica en el ámbito de la evaluación conativa o 

de los estilos de comportamiento. 

 Escala  de conducta personal  

La escala de conducta personal permite conocer la presencia de conducta 

orientadas al beneficio de otras personas. Esta escala pertenece al ámbito 

de  evaluación del aspecto conativo de los estilos de comportamiento. 

 La escala de apoyo familiar percibido  

La escala de apoyo familiar percibido permite conocer la percepción que el 

adolescente tiene del apoyo que recibe de su grupo familiar. Es una escala 

de valoración de una de las esferas del ámbito impersonal.  

 La escala de apoyo percibido de grupo de pares 

La escala de apoyo percibida de grupo de pares permite conocer la 

percepción que el adolescente tiene del apoyo que recibe de su grupo de 

pares. Esta escala pertenece al ámbito de evaluación de la esfera 

interpersonal del adolescente. 
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 La escala de apoyo percibido de otros significativos  

La escala de apoyo percibido de otros significativos permite conocer 

permite conocer la percepción que el adolescente tiene del apoyo que 

recibe de otras figuras significativas, fuera del ámbito familiar y de su grupo 

de pares esta escala pertenece al ámbito de mediación de la esfera 

interpersonal del adolescente.(p.46-55) 

Y para realizar el diagnóstico de la presente investigación se utiliza el test de 

resiliencia de Wagnil  y Young 1998 que será descrito a continuación. 

1.6.2 Test de resiliencia de Wagnil  y Young 1998 

Wagnild & Young (1993) construyeron la Escala de Resiliencia (ER) con el    

propósito de identificar el grado de resiliencia individual, considerado como una 

característica de personalidad positiva que permite la adaptación del individuo.  

Lévano, A. C. (2005), menciona que: 

  La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales los encuestados 

deben indicar el grado de aprobación o desaprobación. Está conformada 

por dos factores, cada uno de los cuales refleja la definición teórica de 

resiliencia. 

 Factor I: 

Se le denominó "Competencia Personal" e indica auto-confianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y perseverancia. 

Comprende 17 ítems. 

     •    Factor II: 

Se le llamó "Aceptación de Uno Mismo y de la Vida" y representa 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. 
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Estos ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a 

pesar de la adversidad. Comprende 8 ítems. 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de 

resiliencia: 

- Ecuanimidad: 

Considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y 

experiencias; connota la habilidad de considerar un amplio campo de 

experiencia y "esperar tranquilo' y, tomar las cosas como vengan; por ende 

se moderan las respuestas extremas ante la adversidad. 

- Perseverancia: 

Está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento; 

la perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para 

construir la vida de uno mismo, permanecer involucrado y de practicar la 

autodisciplina. 

- Confianza en sí mismo: 

Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; también es 

considerada como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus 

propias fuerzas y limitaciones. 

- Satisfacción personal: 

Está referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar las 

propias contribuciones. 

- Sentirse bien solo: 
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Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es 

única mientras que se comparten algunas experiencias; quedan otras que 

deben enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y 

un significado de ser únicos. 

Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos; a partir del 1 "Estar en 

desacuerdo', hasta el 7 "Estar de acuerdo'. Todos los ítems están escritos 

en forma positiva y reflejan con exactitud  las declaraciones hechas por los 

participantes. Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175 en donde 

a mayor puntaje, se considera que existe mayor resiliencia. (s.p) 

Para evaluar la capacidad resiliente de los(as) encuestada se suman todos los 

valores y el total se divide por el número de afirmaciones (25) el resultado 

obtenido nos va a permitir determinar que el adolescente tiene una capacidad de 

resiliencia. Baja, Media, Media Alta o Alta  según las siguientes categorizaciones  

Baja:      de 1 a 2,59 puntos  

Media:   de 2,6 a 4,09 puntos 

Media alta:   de 4,7 a 5,59 puntos 

Alta:    de 5,6 a 7 puntos  
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3 ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PARA POTENCIAR LA RESILIENCIA. 

3.1 Definición de alternativa de intervención  

Según el Blog obtenido de aprender y piensa dice que alternativa de intervención 

es: “Como parte de solución del problema llegamos al momento en que tenemos 

que generar alternativas de solución las cuales luego de un proceso de evaluación 

nos llevaran a tomar una decisión sobre la solución a implementar”. (s. p) 

Para que las alternativas de solución sean válidas debe ser operativa y concreta, 

es decir que puedan ejecutarse de manera efectiva, que nos permitan conseguir 

los resultados esperados. 

3.2  modelo de intervención  

En los modelos de intervención abarca ciertos modelos que se mencionaran a 

continuación.  

3.2.1 Modelo clínico  

  Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. (2009).mencionan que: 

El diagnóstico y el pronóstico son competencias del orientador que los 

formula a partir de los datos de profesionales del campo de la psicología y 

de la medicina; también, de su experiencia, habilidad y, con frecuencia, 

intuición, él es el encargado de diseñar los programas de intervención; a los 

trabajadores de los distintos ámbitos de aplicación (profesores, cuidadores, 

trabajadores sociales, padres, etc.) se les asignan funciones de apoyo y la 

aplicación de los programas. (p.123) 

Es decir, el objetivo principal de este modelo  es satisfacer las necesidades de 

carácter personal, educativo  y socio- profesional del individuo. 

3.2.2modelo de servicio 

Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. (2009). Dicen que: 
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El modelo de servicio actuando a través de programas es el más aceptado 

por las administraciones públicas, por los orientadores y por los 

trabajadores con responsabilidades  en temas de familia. En el cual 

describen su naturaleza y características, desarrollan formas concretas de 

actuación de carácter preventivo y remedial o terapéutico y elabora un 

breve juicio crítico. (p.154)   

Los mismos autores manifiestan  que existen dos tipos de intervención en el 

modelo social los cuales serán descritos a continuación. 

 Intervención de carácter preventivo  

Para Ferrandis citado por  (Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. 2009) “La 

intervención preventiva debe realizar se en dos líneas de acción, la primera 

implica Controlar y reducir los factores de riesgo, y la segunda corresponde a 

potenciar la capacidad de los individuos para afrontar los posibles problemas”. 

(p.156) 

- Objetivos para controlar y reducir los factores de riesgo (Ferrandis, 2003) 

o Identificar en cada situación los factores reales de posible riesgo. 

o Reducir la presencia de factores estresantes derivados de la pobreza 

y de los condicionantes derivados; economía deficitaria, 

hacinamiento, viviendas insalubres, dificultades de acceso a la salud 

y educación. 

o Facilitar el acceso a los recursos que favorecen la convivencia, que 

evitan el aislamiento y la exclusión social. 

o Sensibilizar la opinión publica en contra de cualquier tipo de maltrato. 

o Aumentar el acceso a los servicios sociales para cada miembro de la 

familia. 

o Dar a conocer los derechos y necesidades que toda persona del 

grupo familiar tiene, sobre todo los niños. 
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o Enseñar a discernir los mensajes sociales que parecen legitimizar 

cualquier tipo de violencia. 

- Objetivos para  potenciar la capacidad de los individuos de afrontar posibles 

problemas  

o Formar a los padres y a las madres para el ejercicio responsable de 

sus obligaciones  

o Desarrollar en los niños y adolescentes las habilidades y estrategias 

que les hagan resistentes a la frustración, que les ayuden a 

autoprotegerse, a identificar situaciones de riesgo y a pedir ayuda. 

o Desarrollar redes de apoyo social que permitan a la comunidad 

dotarse de mecanismos para reducir la desatención y el maltrato   

 

o  Intervención de carácter remedial 

Orientado a la intervención familiar; Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. 

(2009) para la opción de preservación de la familia o ayuda a las familias con 

maltrato paterno filial, que es donde más se requiere este tipo de intervención se 

recurre a recursos que se resumen en el siguiente cuadro. 

Recursos de intervención para la presentación de la familia  

Generales Servicios de Intervención 

en Familia 

Servicios urgentes 

en situaciones de 

crisis 

Formación de padres; 

charlas, escuela de 

padres y madres, 

talleres, foros, mesas 

redondas, grupos de 

discusión  

Recursos de autoayuda a 

niños y adolescentes 

maltratados o con riesgo 

de serlo; centros de día 

terapéuticos, tratamiento 

ambulatorio de salud 

mental, servicios 

especiales para los que 

Atención telefónica 

permanente para 

momentos de estrés 

agudo 
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han sufrido abusos 

sexuales. 

Programas de prevención 

del embarazo de 

adolescentes y 

orientación de la misma 

Recursos, terapia de grupo 

de atención a los 

progenitores; programas 

de habilidades, 

asesoramiento, visita 

domiciliaria, periódica, 

grupos de autoayuda y de 

apoyo 

Asesoramiento en 

oficina o domicilio 

Programas de ocio y 

tiempo libre  

Equipos multidisciplinarios   Asistencia 

domiciliaria 

Programas de prevención 

del fracaso escolar 

“Tiempo de respiro” 

atención de algún 

miembro fuera del 

domicilio para 

reducir el estrés 

familiar. 

Ayuda económica 

en momentos de 

crisis. 

Acogimiento 

provisional 

Fuente: Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. 2009 

 

 



 126  
 

3.2.3Modelo de consulta o asesoramiento 

Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. (2009). Menciona que: 

Los efectos de su aplicación al campo de la orientación son cada vez mayores 

y más eficaces; se está aplicando con éxito con carácter preventivo, 

terapéutico o remedial y también desde la perspectiva de la evolución de las 

personas, los grupos u las organizaciones. (p.136)  

Este modelo tiene un gran interés en la orientación familiar para así mismo ayudar 

a la familia a afrontar problemas interpersonales e intergeneracionales, para 

resolver dificultades derivados de la crianza de los hijos o la relación de la vida 

familiar y laboral de los progenitores en situaciones de riesgo. 

3.3 Principios de Intervención  

Existen tres tipos de intervención los cuales serán mencionados  a continuación. 

3.3.1 Principio de prevención 

Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. (2009). Dicen que “desde este 

enfoque se pretende desarrollar actuaciones para promover resultados deseables 

desde los distintos niveles  de prevención. Supone actuaciones de carácter 

proactivo; actuando antes de que surja el problema”. (p.98)   

3.3.2 Principio de desarrollo  

El principio de desarrollo  considera al individuo como un ser en continuo 

crecimiento y a la orientación como un proceso de desarrollo personal a lo 

largo de toda la vida, implicando una orientación que atienda a todos los 

aspectos del desarrollo humano.    . Así, la persona para por una serie de 

estadios, cada vez más complejos, que son los que fundamentan y que dan 

sentido a sus actuaciones y que le permiten interpretar e integrar 

experiencias y conocimientos nuevos cada vez  más amplios. (p.99) 
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3.3.3 Principio de intervención social   

Martínez, M., Alvarado, B., & Fernández, A. (2009). De acuerdo al principio de 

intervención social mencionan lo siguiente  “Considera que el comportamiento 

humano y a realización personal no se desarrolla en abstracto, sino en un proceso 

de interacción con el contexto en el que el individuo se desarrolla. Por lo tanto la 

intervención debe dirigirse al contexto familiar y social”. (p.99)  

3.4 Concreción de la alternativa de intervención; Programa 

Psicoeducativo  

3.4.1 Definición de programa psicoeducativo 

Carrasquel, L. (2010, 27 de febrero) en un blog menciona que: 

 La programación psicoeducativa se define como el conjunto de unidades 

didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo 

educativo a través de los cauces que establezca el Proyecto Pedagógico 

del Plantel, cuya competencia en primer grado recae sobre cada profesor, 

para su grupo en particular. En ella se definen los objetivos y contenidos 

más concretos, así como las experiencias de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación para cada clase que se efectuaran a lo largo del periodo 

educativo. 

3.4.2 La labor de programar exige: 

 

 Planificar y distribuir los contenidos de aprendizaje a lo largo de 

cada periodo educativo. 

 Planificar y temporalizar las actividades de aprendizaje y 

evaluación correspondientes. 

 La programación debe partir del conocimiento y análisis del 

Currículo Básico Nacional y la Etapa Educativa correspondiente en 

donde se aplicara. 
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La adecuación del currículo hecha por el docente no consiste solamente en 

un ajuste a determinadas condiciones individuales o sociales de los 

alumnos, sino en un esfuerzo por alcanzar los objetivos educativos a partir 

del reconocimiento de la diversidad del alumnado y de las necesidades 

reales experimentadas en cada instituto educativo. Al decidirse una 

programación, debe mediar una serie de reflexiones sobre las razones para 

escoger un determinado contenido y la forma de trabajar, así como las 

finalidades que se persiguen con las opciones decididas, estas deben ser la 

justificación, racionalidad y coherencia de las decisiones. 

3.4.4 Tipos de Programación Psicoeducativa: 

 Programación Institucional: es aquella realizada por un grupo o colectivo de 

profesores a nivel de centro, de departamento, de un grado educativo o de 

un área afín. Tiene la ventaja de ofrecer una perspectiva más 

enriquecedora a causa de la pluralidad y una acción más integrada entre 

sus realizadores y el centro educativo. 

 Programación Individual: se refiere a la programación realizada por un 

profesor individualmente, sin relación con los otros, respecto a su clase o su 

materia. 

 Programación a Largo Plazo: se refiere a la forma de programación 

realizada por los periodos largos de tiempo, como son la programación 

trimestral o anual. 

 Programación a Corto Plazo: se refiere a la programación realizada en 

lapsos cortos, como por ejemplo las diarias, quincenales o semanales. 

 Programación Explicita: se refiere a la acción de programar de forma 

manifiesta y generalmente por escrito. 

 Programación Implícita: se realiza de manera espontánea, latente y con 

débil conciencia de su elaboración. 

 Programación Sistemática: se refiere a la acción de programar 

desarrollando cada uno de los componentes del diseño instruccional 
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(objetivos, actividades, etc.), más o menos de acuerdo con las 

prescripciones académicas. 

 Programación Asistemática; se realiza considerando solo algunos aspectos, 

generalmente suelen ser los contenidos. 

La intervención del docente no solo debe hacerse en función de un método 

específico para la programación, único y aplicable a cualquier situación de 

la enseñanza , antes bien deben orientarse a ser de diversos tipos , 

ajustadas a las características y necesidades de los alumnos , a fin de 

brindar la ayuda pedagógica que requiere para construir aprendizajes 

significativos, por ende , en presencia de un estudiante o grupo de los 

mismo que presenten necesidades educativas especiales debe realizarse 

una adecuación curricular.(s. p) 

4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA:  

Programa  psicoeducativo  para potenciar la resiliencia  

Esta propuesta educativa se la va a presentar por medio de taller a continuación 

se va a conceptualizar que es un taller. 

4.1 Presentación  

La resiliencia es la capacidad de los seres vivos  para sobreponerse a períodos de 

dolor emocional y situaciones adversas. Se dice que, cuando un sujeto o grupo de 

sujetos  es capaz de hacerlo, tiene una resiliencia adecuada, y puede 

sobreponerse o incluso resultar fortalecido por éstos. Por lo tanto se implementara 

un  programa  psicoeducativo que  ayudar a potenciar una resiliencia en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Lauro Damerval 

Ayora N°2, el mismo se ejecutara mediante talleres. 

A continuación se definirá más acertadamente que es un taller. 
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4.2 Qué es un taller  

Taller es una metodología de trabajo en la cual se integran la teoría y la práctica. 

Se destaca por una preeminencia de la investigación, el trabajo en equipo  y el 

descubrimiento  de tipo científico. Aunque en este mismo contexto, un taller, 

puede ser una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración, el cual 

se focaliza en la solución de problemas o capacitación sobre determinada 

actividad, requiriendo la participación activa de sus asistentes.         

Betancourt, A. (2012). Menciona que taller es: 

El taller, es el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se construye o 

se repara algo. Se define los talleres como unidades productivas de 

conocimientos a partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa 

realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo 

converger teoría y práctica. (s. p) 

5. VALORACIÓN DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA POTENCIAR 

LA RESILIENCIA 

 

5.1 . Definición de pre-test 

 Heinemann, k. (2003) en el momento de definir que es un pre-test menciona lo 

siguiente. 

El pre-test es un apartado en el desarrollo del procedimiento de recopilación 

de datos; se trata trate de comprobar la adecuación de instrumentos, es 

decir su validez, confiabilidad y objetividad, y su utilidad práctica. Se trata, 

pues, de “de un estudio de prueba”. Su finalidad no consiste, por tanto, en 

recoger datos para resolver las cuestiones del estudio. El pre-test es 

siempre un test del propio instrumento de recopilación de datos. (p.166). 
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5.2 . Definición de pos-test  

 Es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de la campaña 

durante su fase o difusión en los diferentes medios o al finalizar la misma. 

 Díaz, (2011) dice que:  

El pos test consiste en producir datos que aumenten la calidad de los 

resultados del pre test, durante el periodo pos prueba puede aminorarse los 

temores o al menos confrontarlos, representando la oportunidad para 

corroborar hipótesis generales del curso de la prueba.(p. 14) 

5.3 Coeficiente de correlación lineal de Pearson  

Pértegas Díaz, S. & Pita Fernández, S. (2012). Los cuales menciona que: 

En el análisis de estudios clínico-epidemiológicos con frecuencia interesa 

estudiar, a partir de los datos de un grupo de individuos, la posible 

asociación entre dos variables. En el caso de datos cuantitativos ello implica 

conocer si los valores de una de las variables tienden a ser mayores (o 

menores) a medida que aumentan los valores de la otra, o si no tienen nada 

que ver entre sí. La correlación es el método de análisis adecuado cuando 

se precisa conocer la posible relación entre dos variables de este tipo. Así, 

el grado de asociación entre dos variables numéricas puede cuantificarse 

mediante el cálculo de un coeficiente de correlación1. Debe entenderse, no 

obstante, que el coeficiente de correlación no proporciona necesariamente 

una medida de la causalidad entre ambas variables sino tan sólo del grado 

de relación entre las mismas.   

La medida más habitualmente utilizada para el estudio de la correlación es 

el coeficiente de correlación lineal de Pearson. El coeficiente de Pearson 

mide el grado de asociación lineal entre dos variables cualesquiera, y puede 

calcularse dividiendo la covarianza de ambas entre el producto de las 
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desviaciones típicas de las dos variables. Para un conjunto de datos, el 

valor r de este coeficiente puede tomar cualquier valor entre –1 y +1. El 

valor de r será positivo si existe una relación directa entre ambas variables, 

esto es, si las dos aumentan al mismo tiempo. Será negativo si la relación 

es inversa, es decir, cuando una variable disminuye a medida que la otra 

aumenta. Un valor de +1 ó –1 indicará una relación lineal perfecta entre 

ambas variables, mientras que un valor 0 indicará que no existe relación 

lineal entre ellas. Hay que tener en consideración que un valor de cero no 

indica necesariamente que no exista correlación, ya que las variables 

pueden presentar una relación no lineal. 

Para un conjunto de datos cualquiera, y una vez calculado el coeficiente de 

correlación entre un par de variables X e Y, puede realizarse un sencillo test 

de hipótesis, basado en la distribución t de Student, para valorar la 

significación del coeficiente de correlación y confirmar si existe o no una 

asociación estadísticamente significativa entre ambas características. 

Estudiar la significación estadística del coeficiente de correlación es, en 

definitiva, determinar si r es estadísticamente diferente de cero. Así mismo, 

puede obtenerse un intervalo de confianza para el coeficiente de correlación 

en la población. Sin embargo, mientras que el valor del coeficiente de 

correlación de Pearson puede ser calculado para cualquier conjunto de 

datos, la validez del test de hipótesis sobre la correlación entre las variables 

requiere que al menos una de ellas tenga una distribución normal en la 

población de la cual procede la muestra. Para el cálculo del intervalo de 

confianza, se requiere además que ambas variables presenten una 

distribución normal. Aún bajo esta suposición, la distribución del coeficiente 

de correlación no será normal, pero puede transformarse para conseguir un 

valor de z que siga una distribución normal y calcular a partir de él su 

correspondiente intervalo de confianza. (p.1) 
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f. METODOLOGÍA 

- Tipo de estudio. 

La presente investigación será un estudio de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal. 

Salinero García, J. (2005)  menciona que:  

Este tipo de estudios también pueden ser denominados como estudios 

transversales, de corte transversal, de prevalencia, etc. 

Independientemente de la denominación utilizada, todos ellos son estudios 

observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el factor de 

estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en 

condiciones naturales, en la realidad. A su vez sabemos que pueden ser 

clasificados en transversales y longitudinales.  (s. p) 

- Diseño de investigación. 

Será de tipo cuasiexperimental porque intencionadamente  se va a insertar una 

intervención problemática a través de un pretest y postest 

Hedrick et al. 1993(citado por Cabré bono, R.2008) menciona que un diseño de 

investigación es: 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los 

estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal entre 

dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-

experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los 

impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer 

una base de comparación apropiada. (p.3) 
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- Métodos 

Los métodos que van a ser utilizados en la presente  investigación son los 

siguientes: 

Método científico.-  Que será utilizado en todo el proceso investigativo. 

Molina, M. (2007) menciona que: 

“La expresión método científico se utiliza con diferentes significados y, a 

menudo, se busca de ella para justificar una determinada posición personal 

o social con relativo desconocimiento de la complejidad del concepto. La 

filosofía de la ciencia crea el  método científico para excluir todo aquello que 

tiene naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es susceptible de formar parte 

de lo que denomina conocimiento científico”. (p.33) 

Método deductivo.- Parte desde el momento que se evidencio la problemática en 

el escenario, empieza cuando se hace un estudio general del problema. Sánchez 

Cegarra, J. (2012) de acuerdo al método deductivo menciona que: “consiste en 

emitir hipótesis a cerca de las posibles soluciones al problema planteado y 

comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. 

(p.82). 

Método Inductivo.- Este método es el que permitirá  recolectar datos  

informativos  en la institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, 

desde lo  particulares a lo general. Sánchez Cegarra, J. (2012) menciona que 

“consiste en basarse en enunciados singulares, tales como la descripción de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear hipótesis o teorías”. 

(p.83). 

Método Analítico.- Descartes, R. (2009) menciona que: “el método analítico toma 

por punto de partida el conocimiento buscado, y retrocede, suponiendo ordenes de 
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dependencia en los que ese conocimiento está incluido, hasta lograr esa conexión 

con cadenas deductivas que ya son conocidas y evidentes”. (p.39). 

Método sintético.- se encuentra en el planteamiento de objetivos.  Rodríguez 

Moguel, E. A. (2005). Nos dice que “Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos” (p.30). 

Es decir, es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. 

Método lógico.- Gonzalo Fernandez (2009) define como “el conjunto de reglas o 

medios que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad o para que la 

demuestre el investigador. Son comunes en todas las disciplinas en las que se 

tenga que ver con el saber. Tiene su aplicación en el campo de la Lógica 

(deductivo), en la ciencia (inductivo)”. (s. p). 

Además se consideran para la presente  investigación los siguientes método: 

Método descriptivo.- Se lo utiliza para el primer objetivo que es el teórico en este 

momento se teoriza científicamente lo que es la resiliencia viéndola desde 

diferentes puntos de vista de diferentes  autores. Serraro  Pérez, G., (2004). Indica 

que este método: “se orienta hacia el presente actuar en los niveles de 

investigación aplicada y activa, intenta una observación sistemática, estudiando la 

realidad educativa tal y como se desarrolla”. (p.91).   

Método de diagnóstico.-  Se lo utiliza para el segundo objetivo de la 

investigación, el cual me ayudara a  realizar un análisis y evaluación la  resiliencia 

en los investigados a través de un test   que permitirá evaluar el nivel de resiliencia 

de los adolescentes del centro los Chilalos. Vallejos Díaz, Y. A. (2008) Menciona 

que el método de diagnostico  
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 Etimológicamente el concepto de diagnóstico proviene del griego y tiene 

dos raíces: La primera “día” que es a “través de, por”. Y la segunda 

“gignoskein” que es “conocer”. Así, etimológicamente “dia-gnóstico” significa 

“conocer a través de”. Por consiguiente, el concepto de este significado 

(imagen que representamos en la mente) es la identificación de la 

naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible o 

probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo. (p.12). 

Método de Modelación.-  Para el tercer y cuarto objetivo alternativo y práctico, la 

utilización de este método servirá para el diseño y aplicación de la propuesta 

alternativa de intervención y para poder explicar la realidad basado en un referente 

teórico que permita aumentar la resiliencia. 

El método de modelación es un proceso mediante el cual se crea una 

representación o modelo para investigar una realidad temática.  

Método estadístico.- Para el objetivo cinco, con este método se podrá evaluar la 

eficacia del programa psicoeducativo  relacionando los resultados arrojados del 

pretest y postest con el coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson. En una 

tesis de la Universidad de San Carlos Guatemala Enrique Antonio Godínez López 

toma de referencia a Jesús Reynaga Obregón (2013) el cuál menciona que “El 

método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. El método estadístico 

tiene las siguientes etapas: Recolección (medición), Recuento (cómputo),  

Presentación, Síntesis, Análisis”. (p. 21) 

Materiales 

Para el diagnóstico de la problemática se utilizara el siguiente instrumento:  

Se utilizara el test de resiliencia de Wagnild & Young 1998 el cual  consta de 25 

reactivos, de acuerdo a los cuales los  encuestados deben indicar el grado de 

aprobación o desaprobación. Todos los ítems se basan en una escala de 7 
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puntos; a partir del 1 "Estar en desacuerdo', hasta el 7 "Estar de acuerdo'. Todos 

los ítems están escritos en forma positiva y reflejan con exactitud  las 

declaraciones hechas por los participantes. Los posibles resultados varían desde 

25 hasta 175 en donde a mayor puntaje, se considera que existe mayor resiliencia. 

(Anexo 1) 

Para el pretest y postest para realizar el trabajo de investigación se utilizará el 

siguiente  instrumento: 

 El Inventario de cualidades resilientes para adolescentes, el inventario  de 

cualidades de resiliencia para adolescentes es un inventario que está conformado  

por 143 ítems  que integra 11 escalas, las cuales evalúan las características 

psicosociales que han sido asociadas al perfil de las personas resilientes, a saber: 

afectividad (negativa y positiva ), autoeficacia , afrontamiento (activo y evasivo), 

locus de control (interno y externo), autoconcepto y satisfacción personal, sentido 

del humor, habilidades sociales (sociabilidad y empatía), prosocialidad, apoyo  

familiar percibido y apoyo de otros significativos percibidos. (Anexo 2) 

Escenario.- La investigación se realizará en la escuela de educación básica Lauro 

Damerval Ayora N°2, tiene una población  de 59 estudiantes de los cuales se 

trabajara con una población de 20 estudiantes que se encuentran cursando el 

séptimo año. Está  ubicado en la  Avenida Benjamín Carrión y Pablo Palacios 

Parroquia San Sebastián de la ciudad de Loja. 

Población y muestra.- la Escuela de Educación básica Lauro Damerval Ayora 

N°2 , es el lugar donde se realizara la investigación en la misma  se trabajara con 

una muestra de 20 estudiantes cuyas edades se encuentran entre 10 a 14 años de 

edad. El grupo con él se trabajara fue designada por mostrar indicios de una baja 

resiliencia ante los sucesos de la vida. 
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Población N° de estudiantes  Muestra  

Estudiantes de la escuela Lauro 

Damerval Ayora N°2  

100 20  

Total 100 20 

    

Procedimiento 

Se procedió a solicitar el permiso correspondiente a las autoridades de la escuela 

Lauro Damerval Ayora N°2; se presentó una carta de compromiso a través de la 

Dr. Sonia Cosíos Coordinadora de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación de la Universidad Nacional de Loja, se trabajara con 20 estudiantes  

con edades que oscilan entre 10 a 14años. Luego se visitó la escuela  para aplicar 

el test de resiliencia Wagnil & Young (1993), Luego la ejecución de la propuesta 

alternativa como vía de solución a la problemática, utilizando talleres como 

estrategia de aplicación. Las reuniones y los talleres se realizarán en el tiempo 

que las autoridades dispongan ya que los estudiantes  cumplen con horarios ya 

establecidos.  

La investigación se realizará en el período comprendido entre los meses de marzo 

a julio del 2015. La duración de cada reunión será como promedio de 30 a 40 

minutos (trabajo de  campo) y  para cada taller se utilizara el tiempo previsto para 

su desarrollo.  

 

El Programa psicoeducativo  se desarrollara a través de cuatro etapas o 

momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizara la aplicación de los instrumentos previstos a la muestra 

seleccionada para identificar los niveles de  resiliencia de los estudiantes del 

séptimo año  investigados  el pre-test.    De inmediato se procederá a la tabulación 
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de los resultados con la finalidad de tener una información objetiva acerca de 

estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer y 

cómo se va a hacer en el programa psicoeducativo. 

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o programa 

 

Se procederá a planear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo se formularan  

las condiciones para que los directivos y el personal vinculado a la escuela en la 

que se efectúe la investigación preste  las condiciones para desarrollar el 

programa psicoeducativo. 

 

Etapa No. 3 Ejecución del programa 

 

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

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

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

 

o Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

o Segundo momento: Se realizaran diversas acciones para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados y también se utilizaran técnicas 

de dinámicas de grupo participativas como parte del proceso a seguir. 

o Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el 

tema y evaluar el desarrollo del taller 

 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 

Aquí se realizara una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de 

manera continua y sistemática, una vez que se cumpla su ejecución. Por lo que en 
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esta fase se aplicaran cuestionarios para evaluar cada taller; al finalizar los talleres 

nuevamente se aplicara el instrumento (pos-test) para inferir la pertinencia de la 

estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se 

interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

 

Teniendo presente todo lo anteriormente expuesto se elaborara el Programa 

psicoeducativo para potenciar la resiliencia en los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2, periodo 2014- 2015 

esta investigación llegara hasta la valoración de la alternativa. 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

Para trabajar los resultados de la investigación se utilizara los programas 

informáticos de Excel y Word para representar cuadros y gráficos. 

Para la redacción de análisis e interpretación de datos  se utilizará el método de 

ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar en gráficos y analizar e 

interpretar) lo que permitirá constatar el problema presentado.; para validar la 

alternativa de intervención se utilizará el método estadístico del coeficiente de 

correlación lineal de Frank Pearson (r), que para mayor seguridad de los datos a 

obtener se utilizará el programa estadístico Mintab 14.12. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

                       
                     TIEMPO 
ACTIVIDADES 

2014 
 

2015            2016 
 

Se Oc No Di En Fe Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Se Oct No D E F M A M J. 

Construcción de proyecto de 
tesis. 

                                  

Construcción de preliminares                                   

Construcción de la revisión de 
literatura. 

                                  

Aplicación de los instrumentos 
(pre-test ) tabulación 

                                  

Elaboración de la propuesta de 
intervención (talleres) 

                                  

Aplicación de la propuesta de 
intervención,  Aplicación del pos 
test 

                                  

Procesamiento de los datos, 
análisis e interpretación 

                                  

Elaboración de los materiales y 
métodos. 

                                  

Elaboración de la discusión                                   

Construcción de conclusiones y 
recomendaciones. 

                                  

Construcción de introducción y 
resumen en castellano e inglés 

                                  

Organización de anexos, y la 
propuesta de intervención  

                                  

Construcción del informe final 
de tesis. 

                                  

Presentación del borrador y 
Corrección a sugerencias  

                                  

Construcción  del artículo 
científico. 

                                  

Grado publico                                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Materiales Costo 

Compra de computadora, impresora, flash memory 100,00  

Bibliografía física  200,00  

Internet, consultas 150,00 

Material de publicación (copias, impresiones, anillados, 

empastados, CD)  

300,00 

Desarrollo del programa de intervención   500,00 

Traslados, alquiler de infocus 50,00 

Material para talleres 200,00 

Total  1,500 
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ANEXOS 1                          

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCACTIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Encuesta para el Estudiante  

Estimado niño(a) estudiante: 

La siguiente encuesta es elaborada con fines académicos con el objetivo de obtener datos 

relevantes que permitan elaborar un proyecto factible que beneficie a los estudiantes. Se les 

agradece  al encuestado/a la mayor sinceridad en sus respuestas debido a que la información 

que se aporte es confidencial y servirá de  apoyo para diseñar lineamientos generales para la 

realización de talleres para potenciar la resiliencia los mismos que se realizaran en la escuela. 

 

Edad:………….                                       Sexo:     F(  )    M(  ) 

Fecha……………………. 

Marque con un x los aspectos que usted crea conveniente: 

 

1. Como te has sentido últimamente (piensa en ti mismo) 

4= sí, mucho; 3= bastante; 2=algo; 1=poco; 0= no, nada  

 

4= Totalmente de acuerdo; 3= En desacuerdo; 2= Algo; 1= Totalmente en 

desacuerdo 

 

Avergonzado  4 3 2 1 0 

Preocupado 4 3 2 1 0 

Molesto  4 3 2 1 0 

Fuerte 4 3 2 1 0 

Inspirado 4 3 2 1 0 

Decidido  4 3 2 1 0 

2. Características personales (piensa en ti mismo)  

Puedo lograr las metas que me propongo  4 3 2 1 

He logrado metas importantes  4 3 2 1 
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Formas en las que  enfrenta una situación mucho bastante  poco para nada   

4= mucho;      3=bastante;        2=poco;       1= para nada  

  

 

3. Mi forma de ser (piensa en ti y elige que tanto se parecen los enunciados que se 

presentan) mucho bastante poco para nada 

4= mucho;      3=bastante;        2=poco;       1= para nada 

 

 

4. Que opino de mí mismo o lo satisfecho lo que he hecho en mi vida hasta hoy 

  

4= Totalmente de acuerdo; 3= En desacuerdo; 2= Algo; 1= Totalmente en 

desacuerdo 

Cuando juego o compito en algo , siempre creo que voy a ganar  4 3 2 1 

Me echo para atrás ante cualquier obstáculo  4 3 2 1 

A veces pienso que soy un perdedor  4 3 2 1 

Aunque estudie para un examen, de todas formas voy a salir mal  4 3 2 1 

Intento buscar soluciones 4 3 2 1 

Aceptar la realidad  4 3 2 1 

Hice cosas para mejorar la situación  4 3 2 1 

Pensé que no había nada que pudiera hacer para poder resolverlo   4 3 2 1 

Me puse a llorar  4 3 2 1 

Me eche la culpa de lo que pasaba  4 3 2 1 

No me da miedo tomar mis propias decisiones  4 3 2 1 

Si cometo un error, sé que podre remediarlo  4 3 2 1 

Tengo opiniones propias 4 3 2 1 

Me dejo llevar por lo que los demás me dicen    4 3 2 1 

Me preocupa mucho lo que los demás piensan de mi  4 3 2 1 

Prefiero que otros decidan por mi  4 3 2 1 
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5. Mi sentido del humor (piensa en ti mismo)  

4= casi siempre; 3=muchas veces; 2=pocas veces; 1= nunca  

 

 

6. CARACTERISTICAS INTERPERSONALES relación con las demás personas  y la forma de 

lograr de ponerse en el lugar del otro. 

4= Totalmente de acuerdo; 3= En desacuerdo; 2= Algo; 1= Totalmente en 

desacuerdo 

 

Me gusta como soy   4 3 2 1 

Me siento orgulloso de lo que soy   4 3 2 1 

Tengo cualidades que otros admiran de mi  4 3 2 1 

Me considero una persona menos importante que los demás  4 3 2 1 

Hay muchas cosa de mí que quisiera cambiar  4 3 2 1 

Creo que no sirvo para nada  4 3 2 1 

Intento sacar el lado bueno y divertido de las cosas  4 3 2 1 

Disfruto la vida   4 3 2 1 

Soy una persona sonriente  4 3 2 1 

Cuando hay que divertirse, soy el que menos se divierte     4 3 2 1 

Los demás me dicen que soy una persona aburrida  4 3 2 1 

Con frecuencia me dicen que soy una persona seria   4 3 2 1 

Consigo la amistad de la persona que yo deseo    4 3 2 1 

Me gusta apoyar a los otros    4 3 2 1 

Creo que soy una persona sociable  4 3 2 1 

Encuentro dificultades para hablar con la gente  4 3 2 1 

Para mí es difícil comprender los sentimientos de los demás  4 3 2 1 
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7. Redes de apoyo  

Piensa en tu familia y marca con una x con que tan de acuerdo estas con los enunciados que se 

presentan. 

4= Totalmente de acuerdo; 3= En desacuerdo; 2= Algo; 1= Totalmente en 

desacuerdo 

 

8. Relación entre amigos y compañeros  en esta ocasión piensa en tus compañeritos de 
clases y pon una x según creas conveniente. 

4= Totalmente de acuerdo; 3= En desacuerdo; 2= Algo; 1= Totalmente en 

desacuerdo 

 

9. Ahora vas a pensar en otras personas que no sean de tu familia ni de tus amigos ni 
compañeros  y vas a marcar una x según corresponda en cada enunciado. 

4= Totalmente de acuerdo; 3= En desacuerdo; 2= Algo; 1= Totalmente en 

desacuerdo 

 Me considero una persona tímida  4 3 2 1 

Me siento valorado por mi familia    4 3 2 1 

Me gusta pasar tiempo libre con mi familia  4 3 2 1 

En mi familia nos ayudamos unos a otros  4 3 2 1 

En mi familia me critican mucho  4 3 2 1 

Lo que nunca falta en mi familia son los pleitos  4 3 2 1 

Entre más lejos este con mi familia mejor  4 3 2 1 

Tengo buenos amigos en quien puedo confiar    4 3 2 1 

Cuando tengo un problema puedo contárselo a mis amigos 4 3 2 1 

Mis amigos y yo nos divertimos mucho juntos  4 3 2 1 

Mis compañeros se burlan de mi  4 3 2 1 

Mis compañeros no  me comprenden  4 3 2 1 

Me siento rechazado por mis compañeros  4 3 2  

 

1 
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MUCHAS GRACIAS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llevo bien con los profesores  4 3 2 1 

Tengo personas de confianza además de mi familia y compañeros  4 3 2 1 

Estoy seguro que hay gente que confía en mi  4 3 2 1 

Nadie me comprende  4 3 2 1 

Mis profesores me critican  4 3 2 1 

Solo cuento conmigo mismo  4 3 2 1 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE  PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

 

Apreciado estudiante  

El test  de resiliencia será aplicado con fines académicos, con el objetivo de obtener 

datos importantes que permitan elaborar un programa factible que beneficie a los 

adolescentes.  

 

Edad: ___________  Año de escolaridad:________________________ 

Desde su niñez con quien vivió______________________________________ 

 

Test de resiliencia de Wagnild &Young en 1987 

Por favor lea las declaraciones siguientes. Usted encontrará 7 números que van desde “1” 

(Totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Marque el número que mejor indica 

sus sentimientos sobre esa declaración. Por ejemplo, si usted está totalmente en desacuerdo 

con una declaración marque “1”. Si usted es neutral, marque “4”, y si usted está de acuerdo 

fuertemente marque “7”.No existen respuestas buenas o malas.  

 

Declaraciones 

T
o
ta

lm
e

n
te

 

e
n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
  

M
u
y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
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o
  

  

U
n
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o
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d
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e
rd

o
  

n
e
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a
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U
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o
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o
 d
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01. Cuando hago planes persisto en ellos 1 2 3 4 5 6 7 
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02. Normalmente enfrento los problemas 

de una u otra forma 

1 2 3 4 5 6 7 

03. Soy capaz de depender de mí mismo 

más que otros 

1 2 3 4 5 6 7 

04. Mantener el interés en las cosas es 

importante para mi 

1 2 3 4 5 6 7 

05. Puedo estar sólo si es necesario 1 2 3 4 5 6 7 

06. Siento orgullo por haber obtenido 

cosas en mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

07. Normalmente consigo las cosas sin 

mucha preocupación 

1 2 3 4 5 6 7 

08. Me quiero a mi mismo 1 2 3 4 5 6 7 

09. Siento que puedo ocuparme de varias 

cosas al mismo tiempo 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Soy decidido en las cosas que hago 

en mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Rara vez pienso sobre por qué 

suceden las cosas 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Hago las cosas de una, cada día 1 2 3 4 5 6 7 

13. Puedo superar momentos difíciles 

porque ya he pasado por dificultades 

anteriores 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Soy disciplinado en las cosas que 

Hago 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Mantengo el interés en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

16. Normalmente puedo encontrar un 

motivo para reír. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Creer en mí mismo me hace superar 

momentos difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 
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18. En una emergencia, las personas pueden 

contar conmigo. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Normalmente trato de mirar una 

situación desde distintos puntos de vista 

1 2 3 4 5 6 7 

20. A veces me obligo a hacer cosas 

aunque no quiera hacerlas 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Mi vida tiene significado 1 2 3 4 5 6 7 

22. No me quedo pensando en las cosas 

que no puedo cambiar 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Cuando estoy en una situación difícil 

normalmente encuentro una salida 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Tengo energía suficiente para lo que 

necesito hacer 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Es normal que existan personas a las 

que no les caigo bien 

1 2 3 4 5 6 7 
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Tríptico primera parte   
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Tríptico segunda parte  
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Afiche  
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