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RESUMEN 

 

La Resiliencia es la capacidad de sobreponerse ante alguna situación 

traumática que conlleve a un desequilibrio emocional usando esa fuerza 

interna para superar la adversidad. La Resiliencia está constituida  por 

factores personales determinados como: Autoestima, Autonomía, empatía, 

creatividad y humor, todos estos factores actúan entre sí para llevar a cabo 

un plan de estabilidad emocional. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, aplicar estrategias 

para fortalecer los factores de Resiliencia en los estudiantes del V ciclo del 

nivel Primario de la Institución Educativa 40121 Everardo Zapata ubicado en 

el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, este estudio pretende contribuir 

al bienestar educativo mediante la aplicación de un Programa de 

Intervención Psicopedagógico con  estrategias planificadas y dirigidas al 

desarrollo, fortalecimiento y promoción de los factores personales de la 

Resiliencia.   

 

En primera instancia se ejecutó la evaluación de diagnóstico mostrando los 

niveles alcanzados y a partir de ahí se planificó las estrategias a trabajar 

realizando la aplicación del programa de intervención, mediante un trabajo 

conjunto con los padres de familia, tutores, psicóloga y dirección. 

 

Dentro del margen de nuestro trabajo creemos que el uso de estrategias 

dirigidas en el aula, el trabajo dedicado del tutor y el constante seguimiento  

pueden dar resultados positivos en el desarrollo y fortalecimiento de los 

factores personales de la Resiliencia en nuestros estudiantes. 

 

Palabras clave: Estrategias, Programa, Resiliencia, Tutoría, Orientación. 
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ABSTRACT 

 

Resilience is the ability to overcome any traumatic situation that leads to an 

emotional imbalance using that internal force to overcome adversity. The 

Resilience is constituted by personal factors determined as: Self-esteem, 

Autonomy, empathy, creativity and humor, all these factors act among 

themselves to carry out a plan of emotional stability. 

 

The general objective of this research was to apply strategies to strengthen 

Resilience factors in the students of the 5th cycle of the Primary Education 

level of Educational Institution 40121 Everardo Zapata located in the district 

of José Luis Bustamante y Rivero, this study aims to contribute to educational 

well-being through the application of a Program of Psychopedagogical 

Intervention with strategies planned and directed to the development, 

strengthening and promotion of the personal factors of the Resilience. 

 

In the first instance, the diagnostic evaluation was carried out, showing the 

levels achieved and, from then on, the strategies to be worked were planned, 

applying the intervention program, through a joint work with the parents, 

guardians, psychologist and direction. 

 

Within the scope of our work, we believe that the use of strategies directed in 

the classroom, the dedicated work of the tutor and the constant monitoring 

could give positive results in the development and strengthening of the 

personal factors of Resilience in our students. 

 

 

Keywords: Strategies, Program, Resilience, Tutoring, Orientation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo en 

vuestra consideración nuestra tesis titulada: “ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA EN  ESTUDIANTES DEL V CICLO 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40121 EVERARDO ZAPATA DEL DISTRITO 

DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 2017” 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de los factores persones de la Resiliencia de nuestros estudiantes 

a través de estrategias dirigidas en un programa de intervención  diseñado para 

estimular el autoestima, autonomía, empatía ,creatividad  y humor para lo que se 

ha  estructurado el trabajo  en tres capítulos que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

El Primer capítulo corresponde al Marco teórico, donde se conceptualizan los 

términos básicos empleados en el tratado de la investigación, que son el sustento 

teórico con respecto  a Estrategias y Resiliencia respectivamente. 

 

El Segundo capítulo, está conformado por el Marco operativo de la Investigación, 

en el que  se desarrolló la descripción del problema, la delimitación, formulación 

del problema, objetivos, hipótesis, variables y la Operacionalización de las 

variables, Resultados e interpretaciones.  

 

 

 



x 
 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, bibliografía que se 

utilizó para el desarrollo de la presente investigación, además de los anexos, 

comprendidos con el test que se aplicó, la matriz de los resultados, fotos del 

desarrollo de las actividades y constancias de la institución educativa.
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CAPITULO I 

 

 

1.1 Orientación: 

Se concibe como un proceso de ayuda continua y sistemático, que 

debe ser considerado como parte  del proceso educativo dirigido a todos 

los estudiantes, poniendo énfasis especial en la prevención y el 

desarrollo personal que se realiza a lo largo de toda la vida , con la 

implicación de diferentes agentes educativos  

Angel Boza distingue los siguientes planteamientos: (Boza, 2003) 

Uno que considera la orientación como labor de un especialista 

que se encarga del ajuste del estudiante al sistema escolar. Esto implica 

distribuir a los alumnos en las materias, grupos, especialidades, etc. La 

psicotecnia y la atención individual centrada en los casos problema; han 

sido y es la característica de este planteamiento, el cual no favoreció la 

implicación del profesorado y el proceso de la orientación.  
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Otro enfoque o planteamiento opuesto al anterior, considera la 

orientación como una función  global de la educación, en la que 

participan un conjunto de actores (profesores, tutores, orientadores, 

familia, otros profesionales) constituyendo un equipo. 

 

Se trata de proporcionar al estudiante la ayuda necesaria para que 

pueda desarrollarse como persona. La orientación se contempla 

indisolublemente unida al proceso educativo (Alvarez y Bisquerra citado 

por Angel Boza, 1998) 

 

 

Finalmente un planteamiento más amplio es el que considera la 

orientación en un enfoque vital como un proceso de ayuda a todas las 

personas a lo largo de toda la existencia del ser, en todos sus aspectos 

 

Angel Boza, tambien nos dice que la mayoría de autores, asume un 

concepto de la orientación como proceso de intervención 

psicopedagógica, concebida como un proceso de ayuda permanente, 

continua y sistemática dirigido a todas las personas, como en todas sus 

dimensiones o aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y 

el desarrollo personal como social y de carrera que se realiza a lo largo 

de toda la vida,  con la implicación de los diferentes aspectos educativos 

( tutores, orientadores y profesores) 

 

En ese sentido orientar: 

- Es educar para la vida 

- Desarrollar habilidades  

-Toma de decisiones 

- Estrategias de aprendizaje autónomo  

- Habilidades de la vida 
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Para Ángel boza el concepto de orientación psicopedagógica asumirá su 

Claridad en la medida que seamos capaces de responder a las preguntas 

clásicas: 

 ¿Qué es la orientación? Es un proceso continuo que debe ser 

considerado como parte integrante del proceso educativo, que implica a 

todos los educadores y que debe llegar a todas las personas en todos 

sus aspectos, de dónde se derivan una serie de áreas de intervención 

Orientación Internacionalización en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje atención a la diversidad prevención y desarrollo personal 

todo esto bajo la unidad del concepto de orientación 

 ¿Cómo se realiza la orientación? mediante programas intervención. La 

intervención por programas, preferible sobre el modelo de servicio o el 

modelo clínico. 

  ¿Cuándo se realiza la orientación? En el transcurso de toda la vida. 

  ¿Dónde se realiza la orientación? Los contextos de intervención son 

cualquier ambiente donde se pueda desarrollar la vida de una persona 

Instituciones Educativas, Universidad Organizaciones de Sociedad en 

general  

 ¿A quién va destinada la orientación? va dirigida  a todas las personas 

sin excepción y no sólo a las   que tienen necesidades especiales. 

Por su parte Lázaro reconoce que el término orientación “provoca 

ambigüedades y contradicciones que lentamente se van superando”  y que 

a medida que se realizan,  profundizan y difunden los estudios  que 

delimitan el sentido de la orientación escolar,  se distinguen rasgos 

distintivos o notas significativas que reseñaron En las siguientes líneas: 

(Angel Lazaro y Jesus Asensi) 

a)  la orientación implica supone esfuerzo personal para comprender los 

estímulos ambientales,  y tal como Define Sillamy,  supone “una 

organización intelectual de los elementos de un medio que no parece a 

primera vista, no estructurado” 
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b) Es un proceso que depende de la continuidad de la acción educativa y 

del propio desarrollo evolutivo de la persona hacia su hacia su autonomía 

c)  Se enfoca orienta hacia la “liberación de la heteronomía,  necesaria en 

ciertos estudios de inmadurez,  para alcanzar la autoorientación,  como 

esquema de una educación global.”  como muy bien indica Michel Doré 

“Es indispensable poner al alumno,  poco a poco, en situación de 

individuo responsable,  capaz un día de autoorientarse y abierto a una 

educación permanente” A lo qué Lázaro agrega: “fomentando su actitud 

de apertura hacia una permanente formación”.  

d) Implica una actitud positiva de apoyo al individuo,  lo que supone una 

aceptación y tolerancia de su forma de ser y estar en un contexto,  y la 

capacidad de ofrecer una ayuda en toma de decisiones. 

e) Es parte de la actividad educativa como consecuencia del Análisis 

anterior, con Lázaro afirmamos que la finalidad de la orientación es la 

autoorientación en sus diversos enfoques.  Auto orientarse implica ser 

capaz de enfrentarse a la diversidad ambiental o del contexto tanto 

externo como interno para seleccionar lo más coherente con el yo, y 

como consecuencia saber elegir. 

 

1.2  Necesidades de la Orientación en el Sistema Educativo: 

El ser humano,  como ser inacabado y en constante 

perfeccionamiento, necesita siempre de la orientación, ya sea de otras 

personas o instituciones o de ideales qué señalen o aconsejen el 

derrotero a seguir;  en la educación básica el proceso de orientación es 

imprescindible pues la finalidad del sistema educacional,  no es la mera 

transmisión de conocimientos,  signo de formar integralmente a las 

personas. 

Esta necesidad se torna en urgencia pues las demandas del mundo 

actual tan complejo,  difuso,  diverso,  contradictorio y lleno de riesgos, 

pueden crear en la persona, sobre todo en los niños, adolescentes y 

jóvenes, más desconcierto y confusión qué apoyo al despliegue y 

potenciación de la personalidad. 
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 Para constatar la necesidad de la orientación,  Cabe señalar que su 

presencia surge,  Por una parte,  de la demanda social y,  por otra,  del 

creciente interés técnico y científico.  La orientación manifiesta la calidad y 

utilidad de sus funciones y actividades cuando determinados sectores 

sociales constatan sus  propias deficiencias. 

Es así la importancia de la oportuna orientación educativa ante la 

prevención de posibles dificultades en nuestros estudiantes. 

 

 

1.3  Principios de la Intervención en Orientación: 

Creemos que es conveniente enfatizar que la orientación del 

estudiante, como parte de la educación, no es o no Debería ser neutra, es 

decir reconocer la dimensión política del hecho educacional en la medida de 

que estamos formando seres humanos con capacidad para elegir entre una 

sociedad corrupta, desigual, injusta o construir una sociedad donde la ética 

y la decencia sean lo más importante y donde no tenga lugar las 

desigualdades y las injusticias, en suma: “ humanizar la humanidad”   

(Angel Lazaro y Jesus Asensi) 

Teniendo en cuenta ello presentamos los  siguientes principios: 

 

1.3.1 Principio de Prevención 

La orientación es esencialmente proactiva y no reactiva,  debe 

anticiparse a la aparición de circunstancias o situaciones que puedan ser un 

obstáculo al desarrollo. Su énfasis se pone en el grupo o comunidad 

interviniendo en la alteración de los contextos ambientales como 

mediadores de los agentes Generadores de las situaciones de conflicto,  o 

bien dotando a los individuos de las adecuadas competencias vitales para 

que puedan afrontar con éxito las situaciones de crisis. Es necesario 

conocer lo antes posible las características y circunstancias personales del 

estudiante a fin de detectar las posibilidades de riesgo y de aparición de 

dificultades. 
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1.3.2 Principio de Desarrollo 

La meta de toda educación es el desarrollo del potencial de la persona.  

la concepción de la orientación como un proceso continuo dirigido al 

desarrollo integral de la persona,  la clarificación de valores,  el 

desarrollo vocacional o el desarrollo para la toma de decisiones son 

grandes objetivos de la orientación desde este principio 

 

1.4  Fases Del Proceso De Orientación: 

Lázaro analiza la opinión de diversos autores y resalta que dichas fases 

se enfocan en función de la relación entre orientador y orientado,  que 

necesariamente debiera ser empática,  destacando fundamentalmente,  

la acción personalizadora en donde prima o debe primar el criterio de 

interiorización y sensibilización mutuo-comprensiva  para analizar los 

problemas,  esbozar soluciones y optar por una decisión. (Angel Lazaro 

y Jesus Asensi), esboza las siguientes fases: 

 

1.4.1 Conocimiento del Alumno Y de su Entorno: A través de 

la sensibilización sobre la importancia y característica de la 

relación a establecer entre orientadores especialistas tutores y 

orientados. 

 

1.4.2 Análisis Y Síntesis De Datos: Consiste en el estudio y 

definición de un individuo,  en función de los datos recogidos.  

Dónde debe considerarse Por lo menos los siguientes puntos: 

 Anamnesis: Proceso histórico personal. 

 Etiología:  Localización de causas o factores intervinientes en 

la configuración actual 

 Diagnóstico: Descripción actual. 

 Pronostico: Tendencias personales prioritarias en la 

proyección Futura, en función de las características actuales. 
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 Registro: Elemental y con matrices burocráticos,  pero básicos 

como control para facilitar las fases siguientes. 

1.4.3 Propuesta Orientadora: Implica un marcado matiz asesor 

y en donde cabe una relación interpersonal e Interiorizadora; en 

esta fase se distinguen tres momentos: 

 Elaboración del Consejo a partir de unos datos, con o sin 

la colaboración de otros expertos y tutores, y con o sin la 

participación, del Orientado, según el estilo orientador 

directivo, semidirectivo y no directivo 

 Comunicación al interesado o a sus responsables 

 Información de más datos, o de características del 

ambiente, a nivel colectivo, individual, a instancias de los 

interesados o de sus responsables así como por iniciativa 

de los orientadores. 

1.4.4 Control Continuo de la Conducta del Estudiante: 

Consecuente con las decisiones hay que considerar: 

 

 Reeducación o Recuperación o Proacción, Entendiendo la 

primera como la variación de problemas de conducta 

(socialización,  afectividad)  la segunda como superación 

de dificultades del aprendizaje y la tercera como las 

acciones estimuladoras para ampliar los conocimientos de 

aquellos sujetos que superan ampliamente los mínimos 

curriculares establecidos. 

  Seguimiento Constante,  como acción tutelar, del 

Progreso del alumno, manteniendo la relación empática en 

aquellas circunstancias que así lo requieran. 

 Hay que considerar que la orientación no es un momento, 

sino muchos. Esos momentos son múltiples, ni siquiera 

sucesivos, sino que se enlazan uno con otros  en 

continuidad.  
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1.5  Tutoría 

 

Recordemos que la orientación educacional, es el proceso de 

acompañar a los estudiantes, de manera permanente y sistemática, a lo 

largo de su paso por los distintos niveles del sistema educativo, 

atendiendo las necesidades afectivas, sociales, cognitivas y 

pedagógicas que pudieran afectar su desarrollo integral. 

 La tutoría que se escribe en el campo de la orientación, constituye 

por tanto, una estrategia o modalidad para abordar la orientación en las 

instituciones educativas. En  este sentido, podemos decir    que “toda 

tutoría es orientación, pero no toda orientación es tutoría” (Bisquerra 

Alzina, 2012) 

Para la mayoría es un hecho que la tutoría no es algo nuevo en 

nuestra cultura y en nuestro sistema educacional;  Pues siempre ha 

existido la ayuda, la guía, el acompañamiento, lo que Hasta ahora ha 

modificado es la participación del docente tutor Quién ha tomado un 

papel principal en el acompañamiento permanente de los estudiantes. 

La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al 

currículum, Qué surge como respuesta tanto a la necesidad de 

contrarrestar  la presencia en el aula de diferentes profesores como a la 

necesidad de materializar el principio general de la educación de qué 

está debe ser ayuda y orientación, además de instrucción (Elvira 

Repetto y Mario Peña Garrido, 2010) 

 

1.5.1 Características Generales de La Tutoría 

Para el (MINEDU) , las Características de la tutoría son 8, las 

cuales transcribimos a continuación: 

Es formativa: Ayuda a los estudiantes a adquirir competencias, 

capacidades, habilidades,  valores o actitudes que les permitan 

enfrentarse con las exigencias y desafíos que se les presentan a lo largo 

de su proceso de desarrollo. La  relación tutor estudiante es un aspecto 
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clave de la actualidad formativa de la tutoría el principal beneficio del 

establecimiento de relaciones caracterizadas por la confianza, 

aceptación, diálogo irrespeto. 

 

 Es Preventiva: Busca promover factores protectores y minimizar los 

factores de riesgo No espera que los estudiantes tengan problemas para 

trabajar ciertos temas en la hora de tutoría. Conocerse  a sí mismos,  

aprender a comunicarse con los demás,  asumir la responsabilidad de 

sus vidas entre otros, son aspectos que deben trabajarse a través de 

acciones específicas y de la relación tutor-estudiante ésta debe cumplir 

un rol preventivo 

 

Es permanente: El estudiante debe recibir durante todo su recorrido 

educativo, apoyo y herramientas que le permitan manejar las situaciones 

que se producen como consecuencia de su proceso de desarrollo.  

especialmente en tutoría, los logros y avances de los estudiantes se 

alcanzan en gran medida Según como se van desarrollando las 

relaciones con el tutor y entre ellos mismos lo cual requiere tiempo y 

continuidad. 

 

Es personalizada:  El desarrollo de las personas es un proceso 

complejo,  donde hay patrones comunes y previsibles,  pero también un 

sin número de factores hereditarios, ambientales, sociales y culturales 

qué influyen de manera particular en cada persona 

  

Es integral: La tutoría promueve la formación de los estudiantes como 

personas, atendiendo los a todos en sus aspectos físicos, cognitivos, 

afectivos, emocionales y sociales. 

 

Es Inclusiva: Asegura que todos los estudiantes reciben orientación y 

acompañamiento.  Todas las secciones son atendidas al contar cada una 

con un tutor y con la hora de tutoría. 
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Es Recuperadora: En caso de que surgen dificultades en los 

estudiantes,  la relación de soporte y apoyo que brinda el tutor permite 

minimizar el impacto. 

No Es Terapéutica: No brinda una terapia los estudiantes que presenten 

alguna dificultad. Los  tutores si debieran aprender a identificar en ellos 

eventuales problemas emocionales,   para una debida atención 

especializada en los centros de salud locales. 

 

1.5.2 La Figura Del Tutor 

 

Definir, la figura del tutor cumple un rol protagónico en la tutoría, su 

presencia influye de modo significativo en sus estudiantes;  puede 

moldear positivamente una persona, encaminar en una dirección de 

sano desarrollo, pero también podría generar en el estudiante muchos 

conflictos personales y frustraciones o simplemente pasar 

desapercibido,  sin encontrar el apoyo que en ese momento hubiera 

sido muy importante para el estudiante 

Los  tutores deben de tener muy en cuenta la gran 

responsabilidad en el proceso formativo de sus estudiantes,  sea de 

modo individual o grupal. 

 

El tutor es un profesor de área que tiene asignado un grupo de clase 

para ejercer la función tutorial, viene a ser el primer orientador y el 

educador más próximo al estudiante,  esta proximidad es un valor 

importantísimo en la función tutorial en el acompañamiento cercano y 

en la intervención oportuna. 

El tutor es pues la pieza clave como regulador de todo el proceso 

educativo, por tanto, su función implica la coordinación con los 

principales agentes educativos alumnos, profesor y familia. 
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1.5.3 Funciones Del Tutor 

 

 Función diagnóstica: El tutor es la primera persona que detectará 

en su grupo de trabajo las principales necesidades, dificultades 

personales o grupales, características de integración o dilemas en 

el aula, este trabajará en base a su realidad. 

 

 Función Interventora: Su función será la de intervenir 

oportunamente ante la realidad específica antes detectada, será 

una de las primeras instancias de intervención y orientación En 

beneficio del menor o del grupo 

 Función Coordinadora: Coordinará con las entidades 

correspondientes (dirección, psicología, servicio social, etc)  toda 

acción o actividad que beneficie al salón. 

 

Todas estas funciones se marcan convenientemente en un plan 

de acción tutorial, único marco uniformador de la acción tutorial es 

el centro. (Portilla Vela, 2015)  

 

1.5.4 Los Profesores como Tutores: 

 

Tradicionalmente, los profesores tienen en su trayectoria 

histórica el privilegio de haber sido unos profesionales de la 

ayuda para algunos de sus alumnos.  Algunos profesores 

continúa siendo una fuente de orientación para estos alumnos 

después de que han abandonado sus clases o sus estudios.  

Esto es especialmente verdadero cuando la relación profesor-

estudiante ha sido gratificante para ambas partes. (MINEDU, 

2014) 
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 Los estudiantes, cuando perciben a los profesores como 

profesionales que se preocupan interesan por ellos, reciben un 

buen estímulo para asistir a las clases y poner empeño en los 

estudios,  estas son algunas cualidades que les permiten realizar 

mejor su labor de tutor: 

 La consistencia ética: La práctica continúa de valores 

fundamentales como la justicia, la libertad, el respeto y la 

solidaridad son aspectos que los estudiantes reconocen y 

valoran en sus tutores. 

 

  Equilibrio y Madurez personal: El tutor es capaz de mostrarse 

y aceptarse como persona,  con virtudes y defectos.  implica 

comprender y aceptar su propio pasado, el presente y la 

posibilidad de ser mejores en un futuro en este perfil el tutor 

posee reflexión sobre la realidad que vive su trabajo con el fin de 

aportar nuevas ideas para mejorar el cambio 

 

 Autenticidad:  La autenticidad consiste en conocerte y 

presentarse tal y como es permite establecer una relación 

positiva con las personas 

 

  Liderazgo: El  y Los tutores debe ser democrático y sostenerse 

en una relación horizontal con los estudiantes en este sentido, 

deben reconocer la importancia de practicar la reflexión y el 

diálogo con ellos, en el marco de una manera distinta de asumir 

el liderazgo mediante una autoridad compartida con los 

estudiantes, la misma que los estimula hacerse responsables de 

sí mismos y sus compañeros.  Este modelo implica el rechazo de 

la violencia o la imposición como métodos para ejercer la 

autoridad además implica el reconocimiento de que los 

estudiantes necesitan límites o normas 
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  Empatía: Es la capacidad de colocarse en el lugar del otro y que 

él lo perciba involucra aspectos cognitivos y emocionales.  el 

tutor debe Escuchar Atentamente a los estudiantes para poder 

luego comunicarse con ellos de manera empática, con palabras 

que les transmitan que sea comprendido lo que ellos están 

viviendo o sintiendo. los estudiantes Mucho con la experiencia de 

sentirse comprendidos 

 

  Escucha: Es la orientación de todas las facultades propias del 

tutor Hacia el estudiante, centrándose en lo que éste le comunica 

y la manera en que lo hace.  la escucha debe comprenderse 

como un concepto de comunicación integral, en el cual, además 

de los  contenidos Propios de la conversación, resulta 

fundamental enfocarse en elementos como tonos de voz, gestos, 

posturas y cambios emocionales que se presentan en la persona 

a lo largo del diálogo. 

 

Estos y otros signos, hablan de la  intensidad con que es vivida la 

experiencia,  de la emotividad que lleva implícita, de los contenidos 

no expresados en el discurso, pudiendo llegar a ser mensajes 

contrapuestos a lo expresado por las palabras. 

 

  Acompañamiento No Directivo: A través de esta se promueve 

el desarrollo de los estudiantes, favoreciendo que tomen 

decisiones importantes en sus vidas. se trata de brindar a los 

estudiantes tanto grupal como individualmente, criterios que los 

ayuden a comprender mejor una situación y que de este modo 

puedan considerar posibles alternativas de solución a los 

problemas.  la actitud no directiva no implica dejar de hacer 

cumplir las normas de convivencia, pues Estos son 

indispensables en la formación de los estudiantes este 

acompañamiento no directivo implica que el tutor no tomé, en el 

ámbito de la tutoría, decisiones por sus estudiantes ni de recetas 
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para la solución de los problemas propios del desarrollo. en ese 

sentido además de la posibilidad de analizar juntos la situación, 

el tutor ofrece una gama de alternativas para que los estudiantes 

se aclaren sus problemas y tomen las decisiones más 

convenientes. 

 

 Comunicación Eficaz: Por su parte en el nuevo marco de 

sistema curricular señala que para ser tutor, se debe contar con 

algunas importantes características personales además de una 

preparación especial para poder asumir la responsabilidad del 

seguimiento de los estudiantes en forma eficiente.  

 

1.6 Definiciones de Resiliencia: 

Existen diversas definiciones del concepto de resiliencia, las cuales 

dependen del enfoque teórico del autor, del tipo de investigación a 

través de la cual se estudia y del evento estresante frente al cual se 

esté estudiando la resiliencia.  

 

La definición del concepto de resiliencia se relaciona con variables 

personales, del entorno en el cual creció la persona, del tipo de estrés 

al que la persona es sometida, del momento en que se estudia y de las 

características que tenga la investigación y la conceptualización que 

intenta abordarlo. En este sentido (Ospina, 2007) quien está 

desarrollando un estudio sobre resiliencia y salud en mujeres, hacen 

una recopilación interesante sobre las diversas tendencias en el estudio 

en resiliencia, ellas organizan estas tendencias en tres grandes 

enfoques o escuelas: la anglosajona, la europea y la latinoamericana. 

La autora comenta que estas escuelas son establecidas así, por las 

diferencias evidentes en la manera de entender los conceptos de 

vulnerabilidad, riesgo y adversidad, lo que trae irreversiblemente 

diferencias en el entendimiento de cómo se produce la resiliencia, cómo 

se entiende, cómo se mide, es decir cómo se estudia. 
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Para darle claridad al concepto de resiliencia, formalizar el 

planteamiento y la orientación teórica en la cual se orienta el presente 

estudio, se hará una revisión en brevedad de cada una de las 

orientaciones que caracterizan estas tres tendencias, para luego definir 

desde que punto se abordará éste tema que hoy interesa. 

 

Los estudios de la línea psicobiológica después de algunos años 

dieron un giro en sus orientaciones en la investigación, desde la 

identificación de factores de riesgo o factores protectores, hacia la 

identificación y mayor interés en conocer la dinámica o los mecanismos 

protectores que subyacen a cada situación. En esta corriente se 

entiende por mecanismo protector no la valencia contraria a los factores 

de riesgo, sino aquella dinámica que permite al individuo salir 

fortalecido de la adversidad en cada situación específica, respetando 

las características personales (Infante, Melillo & Suarez ( compiladores), 

2002)  

 

Para (Luthar, 2006) la resiliencia surge como producto de la 

interacción entre la persona y el ambiente y en esta interacción, lo que 

cuenta para la conducta y el desarrollo es la percepción que se tenga 

del ambiente. Donde, el desarrollo se entiende como la capacidad 

creciente de una persona para descubrir, mantener o modificar las 

propiedades del ambiente y relacionarse con él, y el ambiente se 

entiende como un conjunto de estructuras seriadas, relacionadas entre 

sí, las cuales caben cada una dentro de la siguiente; así, el nivel más 

interno, microsistema, contiene a la persona en desarrollo y se ve 

influido por los otros niveles, mesosistema, exosistema, y 

macrosistema, donde se determinan factores que afectan positiva o 

negativamente el desarrollo. (Ospina, 2007) Concluye que estos 

estudios sobre resiliencia hacen énfasis en la identificación de procesos 

y mecanismos protectores en los diferentes ambientes en que tiene 

lugar el desarrollo humano. 
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El segundo enfoque es el europeo, éste sitúa al sujeto como referente 

de la experiencia, da prioridad a la teoría del vínculo, a la noción de 

representación y a la participación del sujeto en la elección de un tipo 

de desarrollo, mostrando que tiene múltiples opciones (Colmenares, 

2002) En él la resiliencia se considera las teorías del sujeto y se sitúa, 

en términos psicológicos, la relación entre el sujeto, su comportamiento 

y el medio. Aquí la resiliencia es entendida como respuesta para 

salvaguardar el sentido de la propia vida, como principio de 

supervivencia en situaciones o hechos que comprometen gravemente 

esta posibilidad de supervivencia y que ocasionan daños severos a la 

vida psíquica. Para los europeos, más que modificar el ambiente 

enriqueciéndolo con factores y mecanismos protectores, es importante 

trabajar tanto con la persona, principalmente el niño(a) que se 

encuentra en riesgo, como con los profesionales que lo atienden y la 

cultura en la que se hallan inmersos. Para la escuela europea la 

resiliencia no es algo que constituya un monobloque, por lo tanto no es 

posible presentarla diciendo simplemente que el sujeto resiliente debe 

alcanzar una vida socialmente aceptable.  

La resiliencia por fuera de la ley se entiende al comprender cómo los 

niños de la calle, en vista de las dificultades para mantenerse en el 

sistema social predominante, optan por una salida que, aunque fuera de 

la ley, se convierte en una estrategia de supervivencia. El problema 

aquí radica en hacerles abandonar esa resiliencia por fuera de la ley y 

hacerlos pasar a una resiliencia socializada (Ospina, Jaramillo, Uribe) 

 

la resiliencia comunitaria desplaza la base epistemológica del 

concepto inicial, modificando el objeto de estudio, la postura del 

observador y la validación del fenómeno (comp. Melillo A. Suarez E., 

2008). Desde esta perspectiva, se considera que las comunidades 

resilientes han contado con una especie de escudo protector surgido de 

sus propias condiciones y valores, lo que les permite metabolizar el 

evento negativo y construir sobre él. Los pilares fundamentales de este 

enfoque son: a) Autoestima colectiva: referida a la satisfacción con la 
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pertenencia a la comunidad; b) Identidad cultural: incorporación de 

costumbres, valores y demás, que se convierten en componentes 

inherentes del grupo; c) Humor social: capacidad de algunos grupos o 

colectividades para encontrar la comedia en la propia tragedia. Es la 

capacidad de expresar con elementos cómicos la situación estresante 

logrando un efecto tranquilizador; e) Honestidad colectiva o estatal: 

manejo decente y transparente de los asuntos públicos. Estos pilares 

deben complementarse con la capacidad para generar liderazgos 

auténticos y participativos, así como el ejercicio de una democracia 

efectiva en la toma de decisiones cotidianas y la inclusividad para una 

sociedad en la que no exista discriminación. Para algunos 

investigadores, la resiliencia individual y la colectiva son las dos caras 

de una moneda, ya que la capacidad de enfrentar la adversidad y salir 

fortalecidos implica respuestas que pueden darse tanto de manera 

individual como colectiva. El individuo se concibe como parte del grupo 

y reconoce que necesita de él para su desarrollo en una relación de 

mutua influencia Sean de una u otra escuela, los estudios sobre 

resiliencia se ocupan de observar aquellas condiciones que posibilitan a 

las personas abrirse paso a un desarrollo exitoso, más sano y positivo, 

en medio de la adversidad, para indicar formas de promoción de la 

resiliencia. Cada uno de los enfoques aquí expuestos contribuye a 

ampliar la mirada sobre el fenómeno de la resiliencia y a incrementar su 

comprensión, de tal manera que el trabajo investigativo pueda verse 

enriquecido por la discusión sobre los diferentes determinantes de la 

resiliencia. Si bien, en cada una de las escuelas pueden identificarse 

unas líneas de acción claramente delimitadas y unas intervenciones 

características, propias de los referentes conceptuales en los que se 

basan, se pueden encontrar dos grandes grupos. En el primero se pone 

mayor énfasis en la promoción de los factores internos y su interacción 

con los factores externos, fomentando así las capacidades del niño para 

una respuesta positiva. En el segundo el énfasis recae entonces en las 

actitudes familiares y comunitarias para la formación de las 

capacidades protagonismo infantil y la generación de una respuesta 
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positiva en el ambiente. Este estudio a desarrollar, se buscará 

profundizar en la relación de estos dos grupos, ya que en ambos se 

reconoce las influencias externas en las características individuales, 

pero aún estás relaciones no están totalmente claras, de allí nuestro 

interés por encontrar niños que según la teoría expuesta pueden 

denominarse como resilientes para luego saber qué tipo de prácticas 

parentales tienen o han tenido y cómo se relacionan entre sí estas 

variables. Es por esto que ahora se buscará clarificar cuáles son éstas 

características o rasgos de niños o niñas resilientes. 

 

 

 

1.6.1 Características de Niños y Jóvenes Resilientes 

 

El  perfil de un niño resiliente. Tal como se ha señalado, la 

resiliencia está relacionada a situaciones específicas y particulares 

de riesgo, que aparentemente no tienen nada en común entre sí 

(deprivación económica, divorcio de los padres, desastres 

nucleares, maltrato, delincuencia o psicopatologías de los padres, 

institucionalización). Sin embargo, los indicadores de resiliencia que 

aparecen en los estudios al respecto, muestran que existen 

aspectos comunes en esta diversidad de situaciones (Melillo, 2004). 

Diversos autores señalan que los niños y niñas resilientes 

presentaban los siguientes atributos: 

 

El nivel socio-económico más alto, género femenino en el caso 

de los prepúberes, y género masculino en etapas posteriores de 

desarrollo, ausencia de déficit orgánico, temperamento fácil, menor 

edad al momento del trauma, ausencia de separaciones o pérdidas 

tempranas. Como características del medio social inmediato 

señalan: padres competentes, relación cálida con al menos un 

cuidador primario, mejor red informal de apoyo (vínculos).  
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Otros autores (LOesel F. citado por Kotliarenco, 1992) agregan a 

éstas otras características del funcionamiento psicológico en niños 

y niñas resilientes: mayor tendencia al acercamiento, mayor 

autoestima, menor tendencia a sentimientos de desesperanza, 

mayor autonomía e independencia, habilidades de enfrentamiento. 

 

1.6.2 Resiliencia en el Contexto Educativo 

Implica poner el acento en la adquisición y desarrollo de 

competencias y facultades, en las fortalezas y no en las debilidades. 

Los estudios e investigaciones bibliográficos, indican que aquellos 

niños que han demostrado un comportamiento resilientes, es decir, 

que se han sobrepuesto a experiencias negativas, fortaleciéndose 

en el proceso, han contado con una persona con quien lograron un 

vínculo positivo. 

Resiliencia y Educación: la cuestión de la educación se vuelve 

central en cuanto a la posibilidad de fomentar la resiliencia de los 

niños y los adolescentes, para que puedan enfrentar su crecimiento 

e inserción social del modo más favorable (Melillo, 2004) 

El ambiente en la escuela presta la posibilidad de trabajar 

estrategias que permitan el desarrollo de la Resiliencia en los 

estudiantes. El Informe (Delors, 1996) de la UNESCO de 1996, 

especificó como elementos imprescindibles de una política 

educativa de calidad, que ésta abarque cuatro aspectos: Aprender a 

conocer; Aprender a hacer; Aprender a convivir con los demás y 

Aprender a ser. Los dos primeros aspectos son los que se enfatizan 

tradicionalmente y se tratan de medir para justificar resultados. Los 

dos últimos son los que aportan a la integración social y a la 

construcción de ciudadanía. Para el desarrollo de los últimos sirven 

los programas que promueven la resiliencia en las instituciones 

educativas. 
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La construcción de la resiliencia en las instituciones educativas 

implica trabajar para introducir los siguientes seis factores 

constructores de resiliencia (Uriarte, 2006) Brindar afecto y apoyo 

proporcionando respaldo y aliento incondicionales, como base y 

sostén del éxito académico. Siempre debe haber un “adulto 

significativo” dispuesto a “dar la mano” que necesitan los 

estudiantes para su desarrollo educativo y su contención afectiva. 

1. Establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas para que 

actúen como motivadores eficaces. 

 

2. Brindar oportunidades de participación significativa en la 

resolución de problemas, fijación de metas, planificación, toma 

de decisiones que el aprendizaje se vuelva más práctico. 

 

3. Enriquecer los vínculos pro-sociales con un sentido de comunidad 

educativa. Buscar una conexión familia-comunidad positiva. 

 

4. Es necesario brindar capacitación al personal sobre estrategias y 

políticas de aula que trasciendan la idea de la disciplina como un 

fin en sí mismo. Hay que dar participación a la comunidad 

educativa, en la fijación de dichas políticas. Así se lograrán fijar 

normas y límites claros y consensuados. 

 

5. Enseñar “habilidades para la vida”: cooperación, resolución de 

conflictos, destrezas comunicativas, habilidad para resolver 

problemas y tomar decisiones. 

Dentro de los conceptos más reconocidos de Resiliencia sabemos que 

el conjunto de factores que permiten un desarrollo positivo se encuentra en 

la familia y el entorno social. Como menciona el informe (Delors, 1996) de la 

UNESCO, (1996 p. 36), privilegiar la importancia de la relación entre 
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docente y alumno, es fundamental dado que las técnicas más avanzadas 

solo pueden servir de apoyo a esa relación. 

El estado tiene como una de sus preocupaciones la igualdad de 

oportunidades. Según (Casassus, 2003) “El sistema educativo puede 

reproducir, mantener o reducir las desigualdades; esto depende de lo que 

ocurra al interior del sistema educativo, lo que equivale a decir, que 

independiente de las fuerzas que se transmiten desde la estructura social, es 

al interior del sistema educativo, donde se encuentran poderosos 

mecanismos de diferenciación social”. 

El proceso más importante, es el clima emocional que se genera en el 

aula. “La percepción de los alumnos en cuanto al tipo de clima emocional 

tiene una incidencia muy fuerte en sus resultados.” (Casassus, 2003)  Esto 

se genera al menos por dos razones: una de ellas, es que esta variable 

tiene un efecto mayor en los resultados que la suma de todas las otras 

variables en conjunto, lo que la releva como un factor crucial en los 

procesos educativos; la otra es, que el clima emocional depende de las 

interrelaciones y pueden ser modificadas por la pedagogía como por la 

gestión educativa, según las propuestas recientes, que buscan por medio de 

una nueva educación del sujeto, la superación de las desigualdades 

considerando sus dimensiones cognitivas y emocionales, para su desarrollo 

personal e interrelacional. A pesar de su gran importancia, ésta dimensión 

históricamente ha sido ignorada en los distintos estudios, sólo 

recientemente aparece en estudios de algunos investigadores, lo que ha 

comenzado a esclarecer las relaciones entre emociones y resultados en la 

escuela, donde se ha detectado el impacto de emociones específicas y 

buenos resultados. (Casassus, 2003) 

En ese sentido las prácticas pedagógicas, en particular aquellas 

relacionadas con la no discriminación de los estudiantes, debe llamarnos a 

la reflexión de una adecuada intervención en el proceso del aprendizaje con 

la organización de las aulas abiertas a la diversidad: sin segregación, ya sea 
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por inteligencia, raza o género, se vuelven beneficiosas para los 

estudiantes. También la evaluación y seguimiento es importante, no como 

formas de control, sino como apoyo al aprendizaje. 

Ante esto es posible plantear un tipo de institución educativa que 

favorezca un mejor desempeño en rendimiento y seria aquella en la cual, se 

dan los siguientes elementos: Según (Casassus, 2003) 

1.- La institución cuenta con edificios adecuados 

2.- La institución dispone de materiales didácticos libros y recursos en la 

Biblioteca 

3.-Hay autonomía en la gestión de la institución 

4.- Los docentes tienen una formación profesional 

5.- Hay pocos estudiantes por profesor en el aula 

6.- Los docentes tienen autonomía profesional y asumen la 

responsabilidad por el éxito o fracaso de sus estudiantes 

7.- Se practica la evaluación de manera sistemática 

8.- No hay segregación de ningún tipo 

9.- La comunidad se involucra en el quehacer de la institución 

10.- El ambiente emotivo es favorable al aprendizaje. Si se distinguiera 

entre factores estructurales y factores de interacción, es notable que en 

estas características todas estén situadas en el ámbito de la interacción 

humana. 

 

1.6.3  Escuelas resilientes 

La escuela se considera un medio idóneo para promover la Resiliencia 

porque en ella interaccionan el ambiente individual, el familiar y el 

comunitario.  
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Desde la escuela se puede trabajar el fortalecimiento de las 

cualidades individuales y sociales de los alumnos, reforzando así este 

factor de protección y consiguiendo realizar un trabajo de prevención 

ante las posibles situaciones traumáticas que los alumnos puedan 

vivir.  

Pero, lamentablemente, los contenidos emocionales y el desarrollo de 

la resiliencia no ocupan un lugar prioritario en el sistema educativo 

actual, ya que como explican (Darder, 2002) “la educación tradicional 

siempre ha primado el conocimiento por encima de las emociones”.  

Al acabar la etapa secundaria, podemos afirmar que la mayoría de 

alumnos han asimilado unos contenidos mínimos de cada materia 

(lengua, matemáticas, historia…), pero no podemos decir lo mismo de 

las capacidades individuales que deberían haber desarrollado durante 

su escolarización (autoestima, habilidades sociales, empatía). 

 

Lamentablemente, en la escuela actual se da una importancia 

mucho mayor a los contenidos específicos de las asignaturas que a 

otros aspectos que también deben formar parte de la formación de los 

adolescentes, como son el desarrollo de la inteligencia emocional, de 

las habilidades individuales y sociales.  

 

Una lectura psicopedagógica nos lleva a considerar la 

importancia de reforzar la dimensión emocional, junto con la cognitiva, en 

el proceso de aprendizaje de los alumnos, debido a que las emociones 

tienen una fuerte influencia en la motivación y ayudan a generar un clima 

idóneo para el aprendizaje en el contexto aula y en el centro, y son 

esenciales para la gestión del conflicto, la convivencia escolar y el 

desarrollo de la resiliencia (Berrocal, 2003)   

 

Y lo cierto es que “el papel de la escuela no es únicamente 

ofrecer contenidos informativos, sino también dar apoyo a la persona en 

todas sus dimensiones” pero hoy en día es evidente que el trabajo de 
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promoción de la resiliencia en las aulas se encuentra relegado a un plano 

secundario. Hay diferentes motivos para ello que se exponen a 

continuación.  

 En primer lugar, debido a la dificultad que entraña trabajar la 

dimensión emocional por parte de profesores que no han recibido ningún 

tipo de formación para abordar estos aspectos en clase y con limitados 

recursos a su alcance, tanto formativos como materiales.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Resiliencia está 

relacionada con la vulnerabilidad de las personas y abordar aspectos que 

tratan las debilidades humanas puede provocar cierto rechazo o temor en 

una sociedad altamente influenciada por valores como el triunfo, la 

fortaleza y la competitividad. Además, el trabajo de tipo emocional es 

difícilmente cuantificable, no se puede medir con facilidad, y por ello se 

suele considerar como parte de los contenidos transversales, 

dependiendo de la iniciativa e interés de cada profesor el integrar o no 

dichos contenidos a su asignatura. 

 

1.6.4 Verbalizaciones De Grotberg 

 

 El modelo de verbalizaciones de (Grotberg, 1995) puede 

ayudarnos a entender cómo fomentar la resiliencia en el alumnado, 

porque nos presenta las actitudes necesarias que favorecen el desarrollo 

de las capacidades resilientes. La autora señala que para fomentar la 

resiliencia se requiere la interacción de tres factores resilientes 

provenientes de tres niveles diferentes:  

  Yo tengo (apoyo externo)  

  Yo puedo (fortaleza intrapsíquica)  

  Yo soy y estoy (capacidad resolutiva e interpersonal) 
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 De cada uno de estos niveles aparecen los distintos factores de     

resiliencia.  

 A continuación se muestran cada uno de estos niveles y los factores 

asociados: 

YO TENGO: 

 Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren 

incondicionalmente. 

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

problemas. 

 Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera 

correcta de proceder. 

 Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

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

necesito aprender. 

 

YO SOY: 

 Una persona por la que los otros sienten admiración 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. 

 

YO 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. 
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YO 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. 

La respuesta positiva ante la adversidad, según el modelo de esta autora, 

está relacionada con factores de resiliencia que se visualizan a través de las 

expresiones verbales citadas anteriormente. 

(Grotberg, 1995) Resalta que la resiliencia es parte del proceso evolutivo y, 

por tanto, debe ser promovida desde la niñez. Asimismo destaca la 

importancia del factor ambiental en el desarrollo de las capacidades 

resilientes de los niños. En este sentido, resulta fundamental entender el 

papel que debe tener la escuela en el proceso de desarrollo de la resiliencia 

y los educadores como impulsores de este proceso. 

 

 Docentes como fabricantes de Resiliencia 

       Si hablamos de resiliencia y, en concreto en el contexto educativo, hay 

que destacar que el papel de los docentes es fundamental. 

   Los maestros y profesores tienen que atender a las necesidades 

planteadas por el alumnado, entre ellas la demanda de una formación de tipo 

emocional que les permita hacer frente a las situaciones adversas con los 

recursos necesarios. 

   Para lograr que los alumnos desarrollen sus habilidades y capacidades 

resilientes necesitamos que los profesores se conviertan en profesionales de 

la resiliencia. Y es que los estudios desarrollados demuestran que en las 
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situaciones donde el entono no posee guías de resiliencia el futuro de los 

niños presenta serias dificultades, ya que la resiliencia se genera y desarrolla 

en la interacción con el contexto. 

    Los profesores pueden convertirse en excelentes profesionales de 

resiliencia, pero para ello tienen que desarrollar una serie de cualidades y 

habilidades (Mateu, Garcia,Gil y Caballer , 2009) señalan las siguientes 

características del profesor resiliente: 

   El profesor resiliente transforma las adversidades en desafíos tanto 

las propias como la de los alumnos. 

 Es fuente de apoyo emocional con sus alumnos. 

 Es guía y modelo a imitar. 

 Elogia logros y comportamientos deseables, usa límites y normas 

consensuadas entre todos. 

 Expresa emociones, respetando y escuchando la de sus alumnos. 

 Es empático con sus alumnos y compañeros, trasmitiendo también la 

importancia de la empatía entre sus alumnos. 

 Posee capacidad de reír y adaptarse a los cambios y la desarrolla en 

el aula, controlando las ironías. 

 Es optimista 

 Utiliza la escucha activa (en especial es muy importante a realizar ante 

personas que están atravesando situaciones adversas y / o 

traumáticas). 

 Escucha las propuestas de sus alumnos y las incentiva. 

 Realiza actividades en las que los alumnos tengan diferentes formas 

de participación. El docente que desee convertirse en profesional 

resiliente puede llevar a cabo diferentes propuestas que le guiarán 

hacia este objetivo. (Mateu, Garcia,Gil y Caballer , 2009) proponen 

una serie de pasos que el docente puede seguir para contribuir a la 

resiliencia de su alumnado. 

Por una parte, el profesor debe transmitir confianza y respeto a sus 

alumnos y dejarles claro que pueden acudir a él si necesitan ayuda. 



 

28 
 

Además se impulsará el trabajo de contenidos emocionales en las clases, 

guiando al alumnado hacia el autoconocimiento de debilidades y fortalezas. 

Durante las clases, el profesor animará a los alumnos a que compartan 

sus pensamientos y sentimientos, enseñándoles la necesidad de sentir y 

expresar todo tipo de emociones. 

También se fomentará que aprendan a no juzgarse por sus sentimientos 

y a que desarrollen la empatía. 

Asimismo, el profesor debe también realizar una tarea de introspección, 

analizarse a sí mismo, aprender a manejar el estrés y rodearse de 

compañeros que le apoyen a nivel personal y laboral. También resulta 

fundamental que el docente implique a las familias en el proceso de 

desarrollo de la resiliencia, fortaleciendo así entre ambos el desarrollo de 

las habilidades resilientes de los alumnos. 

Si el profesor sigue estos pasos se convertirá en una fuente importante 

de apoyo emocional para sus alumnos y consecuentemente estará 

favoreciendo el desarrollo de la resiliencia en sus alumnos. 

No obstante, uno de los mayores retos de la escuela actual es formar 

adecuadamente a los profesores para que puedan proporcionar una 

educación emocionalmente competente a sus alumnos. 

Los docentes necesitan herramientas para ayudar a sus alumnos a 

afrontar las situaciones adversas y a que desarrollen sus capacidades 

resilientes, pero también necesitan aprender ellos mismos a estar 

resilientes ante las exigencias diarias que conlleva el trabajo docente. 

 

Uno de los obstáculos que podemos encontrar es la visión de los 

docentes centrada en el déficit y el riesgo que los orienta a detectar 

problemas, flaquezas, riesgos y déficit y a catalogar alumnos según estos 

diagnósticos. Las investigaciones realizadas sobre el riesgo tratan de 

identificar la vulnerabilidad de los alumnos a fin de implementar 
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intervenciones que los mitiguen, sin embargo, en la realidad estos rótulos 

de déficit atribuidos a convertido en profecías que se cumplen por sí 

mismas., antes que un camino a la Resiliencia. Por el contrario, la 

investigación sobre Resiliencia refuta esta actitud y aporta los 

fundamentos para la “actitud resiliente”, con la cual los factores 

protectores aprendidos o proporcionados por el ambiente, tienen una 

repercusión más profunda en el curso de la vida de los niños y niñas que 

los factores de riesgo o los acontecimientos estresantes de la vida 

(Werner y Smith recopilados Vazquez, 2010) 

 

    De este tipo de escuelas “tipo fabricas” surge otro obstáculo, 

este se refiere al tamaño mismo de las escuelas. En las escuelas 

grandes es más arduo crear un clima afectivo, formar redes de 

relaciones sólidas y personalizar la educación del desarrollo o el 

desarrollo personal, es más difícil fijar y mantener estándares elevados 

de conductas, académicos y profesionales. 

 Se produce una ausencia de estrategias de enseñanza, de 

formas de organización del aula y la escuela, y de programas de 

prevención e intervención específicamente destinados a fomentar la 

Resiliencia, ya que estos programas revelan las actitudes de quienes 

los elaboran e incorporan o no los factores que promueven la 

Resiliencia, sino se considera dentro de su elaboración entonces no se 

podrá construir Resiliencia en dicha escuela en forma concreta.  

 

1.6.5 Factores Personales de la Resiliencia 

Entre los factores personales son considerados (Salgado, 

2005) 

 

a. Autoestima:  

La autoestima es una variable central de la resiliencia. Una 

autoestima adecuada que va permitir a la persona poder afrontar 
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y recuperarse de las dificultades que se presenten a lo largo de 

la vida.  

 

b. Empatía: Es “la experiencia afectiva vicaria de los sentimientos 

de otra persona. Se considera el resultado de un proceso 

interactivo entre componentes cognitivos y afectivos que van 

evolucionando a medida que avanza el desarrollo”. 

Siendo la capacidad de poner comprender sentimientos ajenos, 

logrando que las personas se pongan en situaciones diferentes 

para comprender el sentir. 

 

c. Autonomía: Es “la capacidad del niño de decidir y realizar 

independientemente acciones que guarden consonancia con sus 

intereses y posibilidades de acuerdo a su momento de 

desarrollo” 

  

d. Humor. Es la capacidad del niño o grupo, manifestada por 

palabras, expresiones corporales y faciales, que contienen 

elementos incongruentes e hilarantes con efecto tranquilizador y 

placentero. 

 

e. Creatividad: La creatividad: se define como” la expresión de la 

capacidad de crear orden, belleza y fines o metas a partir del 

caos y del desorden”  

 

 

1.7  Estrategias 

Ante la necesidad de resolver situaciones en el aula los docentes 

nos encontramos a la expectativa del uso de diferentes estrategias que 

nos ayuden a gestar cada instancia para el desarrollo autónomo del 

estudiante. Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos 

privilegiar los caminos, vale decir, el uso de  estrategias que revisten las 
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características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

Este mismo plan aplicado por los docentes nos lleva a obtener mejores 

y mayores resultado en la aplicación de los contenidos. (Weitzman, 

2016) 

Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias 

participativas, al desarrollar sus propias estrategias para resolver las 

situaciones propias del aprendizaje. Una actividad esencialmente 

pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia y 

conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así, entonces, 

todas las actividades, la solución de problemas, la realización de 

proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos 

nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de 

posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los estudiantes, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia 

existencia. 

 

 

1.7.1 Definición de Estrategias 

 

Son un conjunto de herramientas tanto de carácter mental como 

conductual, que se utiliza en el aula como actor principal, el docente en 

su rol de facilitador va armando, diseñando, moldeando con anticipación 

para la posterior modificación de disposición del estudiante. (Weitzman, 

2016) 

 

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y 

esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por 

objetivo influir durante el proceso de codificación de la información. 
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Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador, el 

apoyar al que aprende creando situaciones de andamiaje, el promover 

conflictos cognitivos para que éste reconstruya los contenidos 

activamente vistos en clase. El lenguaje como función mediadora 

cumple un rol crucial en el proceso de interacción y comunicación entre 

docente y estudiante.  

 

1.7.2 Importancia de las Estrategias 

 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith 

(1987) 

son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan 

y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”. (Shuckersimith, 

1999) 

  

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala (Bernard, 1999) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 

derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la 

ejecución de las tareas. 

  

 

Dentro del amplio marco de las estrategias de aprendizaje 

podemos establecer la siguiente tipología: 

 

1.7.2.1 Estrategias Disposicionales y de Apoyo: Son las que 

ponen la marcha del proceso y ayudan a sostener el 

esfuerzo. Hay de dos tipos: 

 

  Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: 

Integran procesos motivacionales, actitudes 
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adecuadas, autoconcepto y autoestima, sentimiento 

de competencia. 

 

 Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de 

condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, tiempo, 

material. 

 

 

1.7.2.2 Estrategias de búsqueda recogida y Selección de Información:     

Integran todo lo referente a la localización, recogida y selección de 

información. El estudiante debe aprender, para ser aprendiz 

estratégico. 

 

1.7.2.3 Estrategias de Procesamiento y uso de la Información 

 

Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención. 

Estrategias de codificación, elaboración y organización de la 

información: controlan los procesos de reestructuración y 

personalización de la información a través de tácticas como el 

subrayado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, etc. 

Estrategias de repetición y almacenamiento: controlan los 

procesos de retención y memoria a corto y largo plazo a través de 

tácticas como la copia, repetición, recursos memotécnicos, 

establecimientos de conexiones significativas, etc. 

Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el 

pensamiento crítico, la reelaboración de la información, las 

propuestas personales creativas, etc. 

  Estrategias de recuperación de la información: controlan los 

procesos de recuerdo y recuperación, a través de tácticas como 

ejercicios de recuerdo, de recuperación de la información siguiendo 

la ruta de conceptos relacionados, etc. 
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- Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, 

permiten utilizar eficazmente la información adquirida para tareas 

académicas y de la vida cotidiana a través de tácticas como la 

elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la 

simulación de exámenes, auto preguntas, ejercicios de aplicación y 

transferencia, etc. 

 

1.7.2.4 Estrategias Metacognitivas de Regulación y Control: 

Se refieren al conocimiento, evaluación y control de las diversas 

estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de 

la tarea y en función del contexto. Integran: 

-    Conocimiento: de la propia persona, de las estrategias 

disponibles, de las destrezas y limitaciones, de los objetivos de la 

tarea y del contexto de aplicación. 

-  Control: 

 -   Estrategias de evaluación 

 

1.7.3 Estrategias usadas para la Evaluación Psicopedagógica 

 

El instrumento de evaluación es el soporte físico que se emplea para 

recoger información  sobre los avances de los estudiantes. Contiene un 

conjunto estructurado de reactivos, que como su nombre lo indica, 

provoca reacciones en el estudiante respecto a los indicadores 

formulados previamente (Vela, 2015) 

El instrumento que usemos depende y está subordinado a las técnicas  

empleadas. Es importante que los instrumentos sean válidos y 

confiables, si los instrumentos corresponden a lo que se quiere medir 

(capacidades y actitudes) a través de la aplicación de determinadas 

técnicas, demos que éste es “valido”.  Para las acciones de orientación 

educativa a través de los servicios de tutoría, se emplea una serie de 

técnicas e instrumentos, algunas de ellas son: lista de cotejo, escala de  
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actitudes, Registro anecdóticos, situaciones orales de evaluación; 

como exposición autónoma, debate, evaluación de ejercicios prácticos, 

análisis de casos, entrevista, encuesta, métodos de casos, etc. 

 Cualidades de la Observación y del Observador 

 

- Sistemática intencional y planificada: Implica seleccionar con 

precisión lo que interesa observar, es decir las  unidades de 

observación. 

-  objetiva: el observador no debe juzgar con mentalidad de adulto 

las acciones del niño, debe desterrar el efecto “halo” y 

comprobar sus observaciones Cuántas veces sean precisas 

-  Registrada implica utilizar los instrumentos adecuados para 

recogerla de forma sistemática y valorar sus resultados, Los 

principales instrumentos de la observación son las escalas de 

estimación las listas de control el registró anecdótico y las 

escalas de actitudes (Vela, 2015) 

 

 Observación Sistemática:  Es una técnica que consiste en examinar 

de manera planificada, un hecho, un objeto, o un determinado 

comportamiento; con el fin de recopilar información acerca de las 

capacidades y actitudes obtenidas por el estudiante  

 Lista De Cotejo: Es un listado con los nombres de los alumnos que se 

van a observar, las actitudes que deben ser observadas en el tiempo 

indicado, así las escalas pueden calificar mediante el rango alto, medio 

o bajo.  también podemos utilizar valores del 1 al 5 a cada una de las 

proposiciones, en función del grado de acuerdo que esté con ella, a 

mayor acuerdo mayor número asignado.  se utiliza para constatar la 

presencia de determinadas actitudes y otras habilidades que queremos 

observar en el sujeto. esta evaluación la realiza el profesor. 

 Escala De Actitudes: Son similares a las anteriores los valores y 

actitudes se evalúan a través de la observación directa de micro 
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 Actividades en las que se manifiesta el valor y las actitudes del alumno. 

Para ello se dispone de una escala de observación sistemática, 

individualizada y cualitativa. se evalúa lo observado de forma cualitativa 

utilizando las expresiones siempre, casi siempre, con frecuencia, a 

veces, nunca.  

 Registros Anecdóticos: Son registros de observación incidental o 

anecdóticas con un grado mínimo de estructuración.  resulta útil como 

información cualitativa al momento de consolidar datos para luego 

emitir juicios de valor.  identifica la situación en que se ha producido el 

hecho observado la fecha, la hora el lugar, personas presentes, etc. 

Resulta siendo una descripción de lo observado y un comentario del 

observador.  Se trata de reflejar lo más fielmente posible lo sucedido y 

Para ello se recomienda Tomar nota lo antes posible, una vez realizada 

la observación puesto  que la memoria tiende a introducir 

modificaciones significativas 

 Situaciones Orales De Evaluación: 

 

 La Exposición Autónoma: Es la participación voluntaria del 

estudiante, sobre un tema asignado por el docente o elegido por el 

mismo estudiante, para dar a conocer sus puntos de vista respecto a 

determinados temas. permite recoger información sobre la capacidad 

de argumentar, narrar, describir, hacer comparaciones, analizar 

recoger aportes creativos del estudiante, recursos verbales, presencia 

seguridad e iniciativa. 

 El Debate: Se utiliza para discutir sobre un tema de naturaleza 

controversial planteando puntos de vista personales.  no se trata de 

opinar por sentido común, sino que los estudiantes se habitúa a 

fundamentar sus ideas luego de una lectura y análisis previos sobre 

algún estudio de casos lo que apertura a oír nuevas ideas identificar el 

respeto entre los compañeros y la tolerancia. 

 

 



 

37 
 

 La Evaluación de Ejercicios Prácticos: 

 

 Análisis De Casos: Se presenta una situación real pasada o presente, 

para que los estudiantes analicen y tomen decisiones. Esta técnica 

permite simular una situación específica donde el estudiante 

probablemente se desempeña y exprese, Su capacidad crítica, los 

valores, habilidades de comunicación, iniciativa creatividad trabajo en 

equipo, nivel de maduración en el análisis de las respuestas referidas a 

la problemática 

 Juego de Roles: Esta técnica de observación se puede evaluar 

valorando las respuestas de los estudiantes mediante una situación 

determinada, apreciando su capacidad de respuesta ante posibles 

acciones. 

 Fichas de ejercicios prácticos: Mediante estas fichas vamos a 

obtener  respuestas escritas a soluciones de diversas situaciones y 

compromisos escritos que realizaran y pegaran en sus cuadernos 

 

1.7.4 Estrategias Usadas En El Programa De Intervención 

Psicopedagógica 

El programa pretende fortalecer a los estudiantes a través del desarrollo 

de estrategias que potencien sus capacidades y habilidades 

personales. Hemos utilizando dos estrategias por factor, conjuntamente 

trabajadas con técnicas y herramientas de evaluación. 

Las que son las siguientes: 

 Autoestima: Es esencial para superar cualquier tipo de 

adversidad; por ello, es fundamental que sea lo primero que se 

trabaje con los estudiantes. Para ello, utilizamos las siguientes 

estrategias  

 Refuerzos Positivos y autoconfianza celebrando sus logros y 

recordándoles las cualidades positivas que poseen. En la 

actividad el docente activará la observación sistemática en los 

estudiantes, es importante recordar que muchos de nuestros 

chicos no expresan verbalmente su sentir, así que el docente 
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usará su visión clínica para detectar alumnos que no expresen 

sus emociones, que presenten sentimientos de culpabilidad, 

represiones, para poder trabajar con ellos en primera instancia 

la confianza que un tutor debe tener con sus estudiantes. 

Mediante reforzamientos positivos trabajaremos la 

autoconfianza en nuestros estudiantes, es importante utilizar 

estos refuerzos a diario, nosotros como tutores podemos 

ayudar a nuestros estudiantes a sentirse valorados y a 

recuperar la confianza en sí mismos. Alentémoslos a creer, a 

seguir y a disfrutar ellos mismos de sus capacidades. Somos un 

referente capaz de crear o de destruir con nuestras acciones y 

comentarios, en nuestras manos está el logro o fracaso de las 

acciones positivas en nuestros estudiantes. 

 

 Frases Positivas y Metas próximas, pequeñas y realistas, 

alentarlos a cumplirlas, ayudarlos a enfocar estas metas a su 

confianza y seguridad personal, es importante enseñarles que 

todos nos equivocamos, todos podemos tener errores, que 

debemos superar y perdonar. En estas sesiones para  utilizar 

estas estrategias con nuestros estudiantes, vamos a 

motivarlos con frases positivas, vamos a inculcar que tracen 

pequeñas metas y como tutores vamos a reforzar sus 

conductas con refuerzos positivos que alienten su 

autoconfianza y seguridad.  

 

 Autonomía: Es la necesidad de independencia y 

autodeterminación, la habilidad de tomar decisiones, crear, 

explorar y de expresarse libremente, Para lograr esto, los 

estudiantes necesitan independencia, opciones, decisiones, 

autonomía y libertad, que puede desarrollarse brindando la 

confianza necesaria al estudiante para manifestarse libremente 

sin sentir burla, todo esto se puede trabajar en clase. 
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 Expresión Automática y Libre La cual busca que mediante 

relatos, logremos la expresión natural, sencilla y libre de 

nuestros estudiantes, sin recargarlos con extensas 

exposiciones que no brindan información sobre su estado 

emocional, expresando  situaciones vividas de las cuales ha 

podido extraer alguna enseñanza, esa forma de trabajo se 

realizó de manera gradual y voluntaria. 

 

 Estimulo de Razonamiento ante situaciones críticas 

Mediante actividades de respuesta inmediata, podemos agilizar 

sus respuestas ante diferentes situaciones problemáticas 

referentes a su edad, ayudamos a tener una serie de opciones 

para responder en forma autónoma sus inquietudes para que 

puedan enfrentar nuevos retos con valentía y eficacia. 

 

 Empatía: La habilidad de identificarse con los demás, de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos y de saber 

manejar nuestras emociones. Ser emocionalmente competente 

es fundamental para todas las personas y para su vida social. 

Por ello, para mejorar la comunicación, el respeto y fortalecer las 

relaciones entre los estudiantes, en la práctica de estas 

estrategias buscamos activar neuronas espejo que les permite a 

los estudiantes experimentar situaciones emocionales del 

compañero y así tener mayor capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, asimismo comprender los sentimientos de otros, como 

si fueran propios; es un buen punto de inicio para el trabajo 

cooperativo. 

 

 Trabajo Cooperativo Por medio de dinámicas (cambio de 

prendas, uso de guantes de alguien mayor) buscamos la 

reflexión permanente de los estudiantes, enseñamos a 

identificar ciertas características personales de sus 

compañeros, es importante el grado de atención que puedan 
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tener con los demás, así se puede percibir con facilidad 

sentimientos ajenos y sentirlos nuestros. Esta estrategia es 

importante en el trabajo tutorial permanente. El docente debe 

crear un ambiente propicio en el cual exista la participación total 

del aula, la empatía no se desarrolla aisladamente. El grado de 

confianza que el maestro que brinde  a sus alumnos será 

fundamental, su comportamiento y actitudes  tendrán gran 

significancia en el desenvolvimiento del estudiante. Además 

hemos  utilizado la escucha activa a sus diferentes opiniones, 

porque se pretende que todas sean válidas. 

 El Juego de Roles Fue otra estrategia que se trabajó en el 

programa de intervención, lo aplicamos en las sesiones para 

propiciar situaciones de reflexión  permanente en nuestros 

estudiantes, nos ayudó a identificar sentimientos, 

comportamientos. 

 Otra estrategia que se usó  permanentemente fue la Reflexión 

continua  la cual busca propiciar oportunidades de poner en 

práctica ejercicios de conducta pro social con la intención de 

buscar el beneficio de otros experimentando su sentir. Se 

recomendó realizar una actividad vivencial de visita al 

albergue Chávez de la Rosa. 

 

 Creatividad: Es la habilidad de darle diferentes respuestas o 

soluciones al mismo problema como decía Einstein: En los 

momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que 

el conocimiento. Y con diferentes estrategias podemos potenciar 

la creatividad de nuestros estudiantes, Se ha utilizado las 

siguientes estrategias: 

Considerando concretamente que la creatividad se puede 

desarrollar, es importante estimular esta función desde los 

primeros años de vida, pero también podemos fomentarlo en el 

aula para poder desarrollar la imaginación positiva en los 

estudiantes. 
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 Como docentes practicamos la Afirmación Positiva ante toda 

posibilidad de respuesta de nuestros estudiantes, TODAS  las 

respuestas con buenas posibilidades, es importante no frustrar 

el proceso creativo de respuestas inmediatas, es para 

nosotras importante no existan limites en las respuestas, hay 

muchas alternativas que seguir, hay muchos colores que 

escoger. 

 

 Es importante estimular, darles espacio y libertad, creemos 

que  mediante la danza y arte manual también podemos 

liberar la creatividad de los estudiantes, iniciamos las sesiones 

con una danza, que realicen movimientos libres, que inventen 

pasos que inventen coreografías de dos o tres integrantes, 

cada día aumentaremos un paso más.  

 

 Humor: El sentido del humor es tan positivo, para afrontar 

situaciones, es bueno mantenerlo siempre activo, el humor está 

vinculado con el autoestima. 

El humor es una estrategia mediadora que fortalece la seguridad,  

autonomía. Consideramos que el humor es tan importante por 

ser parte de una actitud frente a la vida, en  la mayoría de los 

casos el humor está al margen de las aulas por atravesar líneas 

de respeto entre estudiantes y maestros, por eso es importante 

mantener un equilibrio entre ambos, podemos fomentar el 

desarrollo del humor estableciendo líneas de respeto entre 

ambos agentes. 

La risa es un factor de creatividad y una fuente inagotable de ver 

la realidad desde diferentes  perspectivas 

 

 Expresa tu alegría. Momento en el cual dos compañeros 

del salón podrán compartir voluntariamente una anécdota que le 

causo felicidad. Iniciaremos la sesión con un motivo agradable 

que le tocó vivir a un compañero. En experiencias personales al 
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impartir algún ejemplo con una chispa de humor ha sido 

detonante para recordar con precisión aún más el ejemplo y 

alcanzar así un mayor recuerdo. Impartir una clase con humor o 

llevar el aprendizaje con una chisma de humor rompe la frialdad 

de la clase para dar lugar a situaciones de confianza. 

 

 La energía emocional Docente La que podemos implantar en 

las sesiones de aprendizaje no solo han tenido efecto en 

nuestros estudiantes, sino en nosotras mismas al ver como la 

emoción y el entusiasmo se contagiaba en nuestros chicos, al 

verlos trabajar con mayor soltura en el desarrollo continuo de las 

sesiones. 

 

 

1.8  Programa de Intervención Psicopedagógica 

 

La intervención psicopedagógica es un conjunto de actividades 

profesionales que realizan los psicólogos, pedagogos, docentes 

especialistas en contextos escolares de cualquier ámbito y modalidad y 

que tienen como objetivo, mediante su integración en las actividades 

docentes,  conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza y una 

mejor adecuación de ésta a las características de los alumnos. Así pues 

toda intervención psicopedagógica hay que entenderla como una labor 

que contribuye, desde su ámbito específico de aportaciones, a 

promover soluciones realistas y adaptarlas a determinados problemas 

existentes en la Institución Educativa.  Esto conlleva, necesariamente, 

el considerar la intervención desde una óptica tanto preventiva como 

correctiva para el conjunto de los problemas o disfunciones existentes 

en la institución escolar. Tiene como objetivo global el mejoramiento de 

la calidad educativa de los centros, a través de la propuesta de 

soluciones educativas adaptadas a las necesidades de los alumnos y 

las características del contexto. 
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Está compuesta por todo un conjunto de acciones preventivas y 

correctivas complementarias y no excluyentes,  desarrolladas por los 

profesores en el aula, con el fin de optimizar el rendimiento escolar, el 

desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, la integración social, etc 

(Salinas Guillermo, Valdivia Edwin, 2015) 

 

1.8.1 Estructura De Un Programa 

 Datos informativos: 

Institución Educativa:                   

Área:                               

Ciclo:      

Responsables:      

  Denominación:     

 Introducción: Se explica en forma concreta cuerpo del programa y 

que problemática presenta, para poder intervenir adecuadamente. 

 Metodología:  

 Contenidos: Se redacta los contenido usados para el uso de las 

estrategias que se utilizara en el programa 

 Objetivo General: Se redacta la meta concreta del programa, a que 

va dirigido el programa a trabajar. 

 Objetivos Específicos: Mediante los objetivos específicos iremos 

trazando caminos para poder cumplir el objetivo general y así llegar 

a la meta del programa 

 Cronograma: Mediante un cuadro se explica las actividades 

programadas y las fechas en las que serán desarrolladas. 

 Bibliografía: Material bibliográfico referenciado en el programa. 

 Anexos: Las sesiones de trabajo que se utilizó pare el cumplimiento 

del programa de intervención. 

 

1.8.2 Características deseables de un Programa 

 

La orientación e intervención psicopedagógica es un proceso de 

ayuda continua a todas las personas en todos sus aspectos, con 
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el objetivo de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la 

vida es la función la cumple en primer lugar, una persona 

preparada que asume la función de orientador;  pero también 

participan Los tutores, profesores y padres de familia de acuerdo 

al rol que les corresponde dentro del centro educativo. (Bisquerra 

Alzina, 2012) 

No obstante, la orientación psicopedagógica no se limita a la 

escuela, sino que se extiende a los medios comunitarios y a las 

organizaciones. 

El modelo de intervención según programas comprende el diseño 

y la implementación de programas grupales que se propone 

anticiparse problemas, cuya finalidad; Por ende, es la prevención 

de los mismos, considerando la edad de desarrollo.  Por eso, 

Este modelo se basa en un enfoque psicosocial y del desarrollo. 

Si consideramos que el proceso enseñanza aprendizaje como un 

fenómeno psicosocial, y el comportamiento del estudiante 

simultáneamente como situacional, ya  que se realiza en un 

contexto o escenario educativo se hacen evidentes los aportes 

de la psicología social que acentúan los procesos grupales y la 

prevención. El objetivo del orientador es desarrollar al máximo 

las potencialidades y minimizar en la medida de lo posible 

actitudes negativas 

 

1.8.3 Diseño de un Programa de Intervención 

 

 Está diseñado para alcanzar a todos los estudiantes, sin 

distinciones 

 Tiene un currículo organizado y planificado con 

anterioridad 

 Es parte integral del proceso educativo 

 Implica a todo el personal escolar 
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 Ayuda a los estudiantes a aprender de forma eficaz y 

eficiente mejorando también habilidades sociales y 

desenvolvimiento positivo en el aula 

 Incluye servicios e intervenciones especializadas 

 Es comprensivo en alcance y secuencia.  Diseñado para 

responder una serie de competencias específicas a 

desarrollar a largo de la jornada escolar. 

El diseño y la planificación de un programa dirigido requiere 

esfuerzo, organización dedicación,  información con fines 

diagnósticos,  articulación sistemática de datos, objetivos 

realistas, medios y condiciones adecuadas para conseguir los 

objetivos designados de tareas específicas, cronogramas de 

actividades, estrategias, materiales, instrumentos recursos. 

Dentro de la planificación organizada para conseguir un objetivo 

determinado tenemos la elaboración de medios y metodologías 

para conseguir una meta; estos medios implican la investigación 

que persigue la descripción de la situación psicoeducativa para la 

solución  organizada del respectivo problema. El diagnóstico  qué 

identifica y clasifica el fenómeno a estudiar para el cual 

elaboraremos las acciones necesarias Cómo medidas de 

prevención. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio y desarrollo de la presente investigación parte 

de una observación sistemática y dirigida hacia nuestros 

estudiantes los cuales presentaban conductas apartadas que de 

alguna manera marcaban diferencia entre sus compañeros, 

presentando desidia en el desarrollo de las actividades en el 

aula, así como frases representativas de un autoestima baja, 

retraimiento, timidez, inseguridad, conductas agresivas que 

llamaron poderosamente nuestra atención, surgiendo la 

posibilidad de plantear y desarrollar estrategias que nos permitan 

contribuir al bienestar educativo mediante la aplicación de un 

programa de intervención dirigido al fortalecimiento de los 

Factores Personales de la Resiliencia en nuestros estudiantes 

del V ciclo de Educación Primaria.  
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Consideramos que las aulas son escenarios propicios para 

el fortalecimiento de la Resiliencia, mediantes estos cinco 

Factores medibles que nos da a conocer la doctora Ana Cecilia 

Salgado, la cual nos permite apreciar como factores de 

Resiliencia al Autoestima de nuestros estudiantes, el grado de 

Autonomía, Humor, Creatividad y Empatía; brindándonos datos 

precisos para aplicar nuestras estrategias. 

 

El aula constituye un factor preponderante para ayudar al 

estudiante a afrontar situaciones adversas y salir fortalecido de  

éstas, buscando una formación integral con capacidad de 

decisión asertiva y fortaleza al enfrentar problemas. 

 

En investigaciones anteriores se ha observado que es del 

todo favorable el trabajo del fortalecimiento de la Resiliencia a 

través de diferentes estrategias que ayudan al estudiante a 

superar adversidades de manera más que favorable, he ahí 

nuestro interés por preparar emocionalmente a nuestros 

estudiantes para poder afrontar de manera positiva cualquier 

hecho. 

 2.1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Espacio Geográfico: La investigación se desarrolló en la Institución 

Educativa Nacional “40121 Everardo Zapata” ubicada en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

Espacio  Social: La investigación estuvo focalizada  en los  estudiantes 

del V ciclo del nivel primario.  

Espacio Temporal: La investigación se realizó en el transcurso del año 

escolar 2017. 
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 2.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las  estrategias para fortalecer los factores de 

Resiliencia en los estudiantes del V ciclo del nivel Primario de la 

Institución Educativa 40121 Everardo Zapata del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2017? 

2.1.4. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Aplicar estrategias para fortalecer los factores de Resiliencia 

en los estudiantes del V ciclo del nivel Primario de la 

Institución Educativa 40121 Everardo Zapata del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel alcanzado en cada uno de los factores de 

Resiliencia de los estudiantes del V ciclo de primaria de la  

Institución Educativa 40121 Everardo Zapata del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 Desarrollar un programa de intervención psicopedagógico 

aplicando estrategias para fortalecer la Resiliencia en los 

estudiantes del V ciclo del  nivel primario de la Institución 

Educativa 40121 Everardo Zapata del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 
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 Precisar qué estrategias de intervención psicopedagógica 

contribuyen al fortalecimiento de la Resiliencia en los 

estudiantes del V ciclo del nivel  Primario de la Institución 

Educativa 40121 Everardo Zapata del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 

 

2.1.5. HIPÓTESIS: 

 Dado que, el nivel de Resiliencia en los estudiantes sea bajo  

Es probable que desarrollando el programa de intervención a  través de 

las estrategias, el nivel de los factores de resiliencia sea de medio a alto 

en los estudiantes de la I.E Everardo Zapata. 

 

2.1.6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS RESILIENCIA 
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  2.1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

-Reforzamientos 

Positivos y 

Autoconfianza 

-Frases Positivas y 

fijas metas próximas 

-Expresión Automática 

y Libre 

-Estimulo de 

Razonamiento ante 

situaciones criticas 

-Trabajo Cooperativo y 

escucha activa 

- Juego de Roles 

-Afirmaciones 

Positivas 

-Danza/ artes 

manuales 

- Expresa tu alegría 

-Energía Emocional 

docente 

 

-Observación 

Sistemática 

- Lista de cotejo 

 

-Situaciones orales 

de evaluación  

- Ficha de ejercicios 

prácticos 

 

-Escala de 

actitudes 

-Observación 

Sistemática 

-Expresión 

Automática 

-Observación 

sistemática 

-Observación 

Sistemática 

-Escala de 

actitudes 

Estrategias 

 

Son un conjunto de herramientas tanto de 

carácter mental como conductual, que se 

utiliza en el aula como actor principal, el 

docente en su rol de facilitador va armando, 

diseñando, moldeando con anticipación para 

la posterior modificación de disposición del 

estudiante. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Autoestima 

 Autonomía 

 Empatía  

 Creatividad 

 Humor 

 

Alta  

Media 

baja 

 

 

 

Resiliencia 

 

Es la capacidad de una persona a afrontar 

situaciones adversas, proyectándose al 

futuro a pesar de los acontecimientos. 
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 2.1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 2.1.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Nuestra investigación es Cuasi -Experimental, el término 

cuasi significa casi, por lo que un diseño casi alcanza el nivel 

experimental, el criterio que le falta para llegar a este nivel es 

que, no hay manera de asegurar la equivalencia inicial de los 

grupos experimental y control. 

Se tomaron grupos que ya están integrados por lo que las 

unidades de análisis no se asignan al azar. La carencia de no 

asegurar la equivalencia inicial de los grupos implica la presencia 

de posibles problemas de validez tanto interna como externa.  

Por medio de este tipo de investigación se puede 

aproximar a los resultados de una investigación experimental en 

situaciones en las que no es posible el control y manipulación 

absolutos de las variables. 

La estructura de los diseños cuasi-experimentales implica 

usar un diseño solo con preprueba – posprueba. 

2.1.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio es una investigación de orientación cuasi- 

experimental que consiste en la escogencia de los grupos, en los 

que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria 

o proceso de pre-selección. 

Después de esta selección, el experimento procede de manera 

muy similar a cualquier otro, con una variable que se compara 

entre grupos diferentes o durante un período de tiempo. 
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Especialmente en las ciencias sociales, donde la pre-selección 

y la asignación al azar de grupos son frecuentemente difícil, ellos 

pueden ser muy útiles en generar resultados para las tendencias 

generales. 

El diseño cuasi-experimental es usualmente integrado a 

estudios de casos individuales; las cifras y resultados generados 

con frecuencia refuerzan los hallazgos de un estudio de caso, y 

permiten que tenga lugar algún tipo de análisis estadístico. 

Además, al no ser necesario llevar a cabo una amplia y aleatoria 

selección previa, el tiempo y los recursos necesarios para la 

experimentación se reducen estos estudios pueden ser una 

herramienta muy poderosa, especialmente en situaciones en las 

que los experimentos "verdaderos" no son posibles. Es un 

método muy bueno para obtener una visión general y luego 

seguir con un estudio de caso o un experimento cuantitativo, 

para así centrarse en las razones subyacentes de los resultados 

generados 

  2.1.7.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La   población   en   estudio   está   conformada   por   58 niños y 

niñas del V ciclo del nivel primario, de la Institución Educativa 

40121 Everardo Zapata 

CUADRO DE POBLACION 

 

GRADO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

f % F % f % 

QUINTO “A” 12 21 11 19 23 40 

SEXTO “A” 10 17 09 16 19 33 

SEXTO “B” 08 14 08 14 16 28 

TOTAL 30 52 28 48 58 100 

Fuente: Nóminas de matrícula 2017. I.E- EZ 
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2.1.7.4 TÉCNICAS APLICADAS EN LA RECOLECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

Ficha técnica:  

Nombre:    Inventario de factores personales de Resiliencia 

Autora:    Ana Cecilia Salgado Lévano 

Objetivo:     Evaluar los Factores de Resiliencia 

Factores:   Autoestima 

    Empatía 

    Autonomía 

    Humor 

    Creatividad 

 

Dirigido  a:   Niños de 8 a 12 años 

En nuestro país la doctora  Ana Cecilia Salgado, construyó un instrumento al 

cual llamó “inventario de Factores Personales de Resiliencia” con el objetivo 

de evaluar los factores personales de esta variable en niños  de 8 a 12 años, 

en el cual consideran como los principales factores protectores que deben 

considerarse en todo proceso de evaluación o intervención de Resiliencia 

(Salgado, 2005) 

Definición operacional. 

Es el puntaje obtenido a través del inventario de factores personales de 

resiliencia que mide los factores personales de esta variable: autoestima, 

empatía, autonomía humor y creatividad. Se le categoriza en sus niveles alto, 

medio y bajo. 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia 

Autoestima 

 

 

Empatía 

 

 

 

 

Autonomía 

 

 

 

Humor 

 

 

 

Creatividad 

 

Valoración que el niño tiene sobre 

sí mismo. 

 

Experiencia afectiva vicaria de los 

sentimientos de otra persona. 

 

 

Capacidad del niño de decidir y 

realizar independientemente 

acciones. 

 

Disposición del espíritu de 

alegría, encontrar lo cómico en la 

tragedia. 

 

Expresión de la capacidad de 

crear orden y belleza a partir del 

caos y del desorden. 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

Validez del contenido:  

Se estableció a través del criterio de 10 jueces expertos que contaban con el 

grado de maestro y/o doctor con reconocida trayectoria y experiencia en el 

campo profesional, para lo cual se utilizó el Coeficiente V. De Ariquen ( 

Ezcurra, 1988) A continuación se presentan los resultados obtenidos, en 

primer lugar en cada uno de los factores y posteriormente a nivel general. 

Factores personales V P 

Autoestima 0,98 ,001 

Empatía 0,99 ,001 

Autonomía 0,93 ,001 

Humor 0,97 ,001 

Creatividad 0,94 ,001 

Resiliencia General 0,96 ,001 
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 Confiabilidad:  

       Fue realizada a través de 3 tipos de análisis: el primero observando 

el monto de valores perdidos para las variables; luego se presenta 

la información descriptiva básica en base a medidas de tendencia 

central, la dispersión y distribución; luego un examen de diferencia 

entre variables demografías a través del ANOVA de dos vías 2x4. 

En interacción sobre los puntajes de los factores de Resiliencia 

(Gallesi, 2012) 

 

 Aplicación: 

       El inventario de factores personales tiene  48 items, cuyas 

modalidades de respuesta es de elección forzada (Si- NO) 

pudiendo realizarse la aplicación tanto a nivel individual como 

colectiva. Este puede durar 30 minutos o menos. 

Por otro lado, tal y como se puede visualizar en la tabla 2, se establecieron 

las siguientes categorías interpretativas para cada uno de los factores 

personales. 

 

Categorías de los Factores Personales de Resiliencia. 

NIVELES PUNTAJES 

BAJO (19-23 a menos) 

MEDIO (24- 33) 

ALTO 34- 48) 

 

Fuente: Inventario de factores personales de resiliencia de (Salgado, 2005) 

 

 Estructura: 

       El Inventario de factores personales de la Resiliencia está 

conformado por cinco factores: Autoestima, Empatía, Autonomía, 
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Humor y Creatividad, medidos a través de 48 items, redactados 

tanto en forma positiva como en forma negativa. 

Tabla resumen que comprende los factores personales y sus respectivos 

items  

Factores Ítems positivos Ítems negativos Total 

Autoestima 1,2,11,12,20,21 30,31,40,41 10 

Empatía 4,13,22,23,42 3,32,33,43,44 10 

Autonomía 5,6,14,15,24,25 34,35,45,46 10 

Humor 7,8,16,17,26 27,36,37,47,48 10 

Creatividad 9,10,18,19,28 29,38,39 8 

 48 

 

 

Estructura del Instrumento: 

Autoestima 

 Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren. 

(ítem 1) 

 Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi 

amor. (Ítem 2) 

 Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. (Ítem 11) 

 Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis 

padres. (Ítem 12) 

 Aunque me sienta triste o esté molesta, los demás me siguen 

queriendo. (Ítem 20) 

 Soy Feliz.(ítem 21) 

 Es difícil que me vaya bien, porque no soy buena ni inteligente (Ítem 30) 

 Me doy por vencida fácilmente ante cualquier dificultad (Ítem 31) 

 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. (Ítem 40) 

 Tengo una mala opinión de mi misma.(Ítem 41) 
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Empatía 

 Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás.(Ítem 3) 

 Sé cómo ayudar a alguien que esta triste.(Ítem 4) 

 Ayudo a mis compañeros cuando puedo (Ítem 13) 

 Me entristece ver sufrir a la gente. (Ítem 22) 

 Trato de no herir los sentimientos de los demás.(Ítem 23) 

 Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella.(Ítem 32) 

 Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como puede.(Ítem 

33) 

 Se cuando un amigo esta alegre. (Ítem 42) 

 Me fastidia tener que escuchar a los demás. (Ítem 43) 

 Me interesa poco lo que pueda sucederle a los demás (Ítem 44) 

 

Autonomía: 

 Estoy dispuesta a responsabilizarme de mis actos (Ítem 5) 

 Puedo buscar maneras de resolver mis problemas. (Ítem 6 ) 

 Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no 

está bien. (Ítem 14 ) 

 Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo. (Ítem 15) 

 Puedo resolver problemas propios de mi edad. (Ítem 24) 

 Puedo tomar decisiones con facilidad. (Ítem  25) 

 Prefiero que me digan lo que debo hacer. (Ítem 34 ) 

 Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas. 

(Ítem 35 ) 

 Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí. (Ítem 45 ) 

 Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa. (Ítem 46) 

Humor: 

 Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo. (Ítem 7) 

 Me gusta reírme de los problemas que tengo. (Ítem 8) 
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 Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda 

tener. (Ítem 16) 

 Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan (Ítem 

17) 

 Me es fácil reírme aun en los momentos más feos y tristes de mi vida. 

(Ítem 26). 

 Me gusta reírme de los defectos de los demás. (Ítem 27). 

 Estoy de mal humor casi todo el tiempo. (Ítem 36). 

 Generalmente no me rio. (Ítem 37). 

 Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír. (Ítem 47). 

 Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan. (Ítem 

48)   

 

Creatividad: 

 Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder solucionarlo. 

(Ítem 9) 

 Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo, le doy formas 

a las nubes. (Ítem 10) 

 Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo, estar en la 

luna. (Ítem 18) 

 Me gusta cambiar las historias o cuentos con cosas que a mí se me 

ocurren (Ítem 19) 

 Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez y 

facilidad. (Ítem 28)  

 Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas. (Ítem 38). 

 Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada para poder 

resolverlos. (Ítem 39). 

 Generalmente no me rio. (Item 37). 

 Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reir. (Item 47). 

 Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan. (Item 

48)    
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2.1.7.5 Tabla y Cuadro de Diagnóstico, antes de la aplicación del 

programa. 

TABLA N° 1 

NIVEL GENERAL DE RESILIENCIA 

NIVELES 

TOTAL 

  
F % 

Baja( 19- 23) 29 50 

Media( 24- 33) 20 34 

Alta( 34-48) 9 16 

TOTAL 58 100 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 GRAFICO N°1 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico  N° 1 observamos los resultados  generales de 

diagnóstico  obtenidos de la prueba inicial  a los estudiantes, en cual podemos 

observar un total del 50% de estudiantes equivalente a 29 escolares con grado 

general de Resiliencia baja, observamos también que hay un total de 34% de 

estudiantes que corresponden a 20 escolares con diagnóstico de Resiliencia  

media;  así como un 16%  de estudiantes en nivel de Resiliencia  baja.  

Por lo tanto encontramos a los niños con un nivel muy bajo en resiliencia, por 

lo cual carecen de los factores como autoestima, autonomía, creatividad, 

empatía y humor, teniendo niños muy retraídos, con baja autoestima, con 

problemas emocionales, poca empatía y no saben resolver situaciones de 

conflictos y problemas lo que les dificulta lograr un buen aprendizaje y 

crecimiento personal.  

Estos datos son muy favorables en nuestro diagnostico ya que ello nos 

permitirá desarrollar nuestro programa de intervención con éxito. 

 Al comparar con el resultado de la segunda evaluación difieren, mostrando un 

índice alto de mejora después del programa aplicado, por lo tanto creemos 

firmemente que nuestro trabajo de investigación logro su objetivo al aplicar las 

estrategias propuestas en nuestro programa. 
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2.1.8 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

I. Datos informativos: 

 

Institución Educativa:                 40121 Everardo Zapata  

Área:                           Educación  

Departamento:            Arequipa  

Ciclo:      V Ciclo - 5to y 6to de Primaria 

Responsables:   Velásquez Taramona Yanira 

Villagarcia Paz Ruby 

      

Denominación:     

 

“SOY CAPAZ, SOY FUERTE, SOY UN JOVEN RESILIENTE” 

 

II. Introducción: 

Tomando conceptos de expertos mencionamos a Michael Rutter (1985) 

aplicó ya en 1972 el concepto de Resiliencia en las ciencias sociales y 

afirmó que “la resiliencia se comprende como la variación individual en 

la manera en la que las personas responden a los riesgos a lo largo del 

tiempo.” Otros autores como Suárez Ojeda (1995) entienden que “la 

resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un 

niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades 

de la vida, y construir sobre ellos”. 

 

El fortalecimiento de la resiliencia ha tomado relevancia estos últimos 

años como fuente de inicio a una formación personal imperante que 

contenga herramientas individuales que nos permita como personas 

poder afrontar diversas situaciones y ser capaces de discernir 

creativamente entre diferentes posibles soluciones, es aquí donde nace 
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nuestra preocupación al iniciar este programa, en el cual buscamos 

imperativamente la aproximación a nuestros estudiantes, para de 

alguna manera fortalecer sus factores personales y poder asumir 

reacciones satisfactorias en clase, buscamos formar niños, jóvenes 

resilientes, estudiantes, empáticos, capaces de involucrarse en 

beneficio a otros, ayudar, desarrollar la solidaridad y el compañerismo 

entre ellos, mostrando autonomía y humor para resolver situaciones 

reales. También  es importante para nosotras enseñar a los niños y 

niñas a valorarse positivamente y a que descubran sus capacidades y 

cualidades. El proyecto va dirigido a niños y niñas de edades entre 8 a 

12 años, pudiendo ser adaptadas las sesiones para el trabajo  con 

niños menores. 

El presente proyecto fue aplicado en la institución educativa Everardo 

zapata, comprendiendo la siguiente secuencia: 

- Observación Permanente: El cual se realizó en forma objetiva en el  

dictado de clases, obteniendo  tipos de comportamientos, cumplimiento 

de normas, autoridad eficaz en el aula, grupos dominantes en clase. 

- Se aplicó el Test de Factores Personales de Resiliencia, además de 

encuestas para conocer a nuestra población. 

- Tabulación de Resultados 

- Aplicación de Sesiones de Aprendizaje 

 

III. Metodología:  

El programa pretende fortalecer a los estudiantes a través del desarrollo 

de estrategias que potencien sus capacidades y habilidades 

personales. Es de carácter preventivo, consta de 10 sesiones de 

Aprendizaje, correspondiente a una hora pedagógica en el área de 

tutoría, utilizando dos estrategias por factor, conjuntamente trabajadas 

con técnicas y herramientas de evaluación. 

Las actividades se han realizado seleccionando las estrategias que 

podrían ayudar a fortalecer los factores resilientes de nuestros 

estudiantes como:  
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El Reforzamiento Positivo y autoconfianza, Frases positivas y fijar 

Metas Próximas, Expresión Automática y Libre, Estimulo de 

Razonamiento ante situaciones críticas, Trabajo Cooperativo y Escucha 

Activa, Juego de Roles, Afirmación Positiva, Danza y Arte manual, 

Expresa tu Alegría, Energía Emocional Docente.  

 

Las sesiones de Aprendizaje elaboradas específicamente con las 

estrategias para trabajar los factores personales de Resiliencia. 

Es relevante trabajar estrategias para desarrollar estos cinco factores 

de la Resiliencia, así como la importante presencia tutorial que genere 

vínculos saludables: docente-alumno del mismo modo fijar límites 

claros y concretos para no resquebrajar la relación entre estos dos 

agentes, creemos firmemente que este desarrollo de estrategias se 

debe combinar con una actitud afectuosa y de energía emocional que 

contagie la buena disposición al desarrollo de  las actividades, brindar 

apoyo y actitud vigilante preventiva ante cualquier conflicto a fin de 

detectarlo a tiempo. 

 

IV. Objetivo General: 

Promover  mediante estrategias los factores de la Resiliencia como 

estrategia preventiva y de protección en  los estudiantes del V ciclo del 

Nivel primario. 

 

V. Objetivos Específicos: 

- Mediante estrategias ayudar a los estudiantes a gestionar, expresar sus 

sentimientos y emociones cuando lo necesiten.  

- Mediante estrategias enseñar a los estudiantes a valorar positivamente 

sus cualidades y capacidades para mejorar su autoestima, empatía, 

creatividad, humor y autonomía.  

-  Ofrecer a los niños y las niñas estrategias para que puedan afrontar los 

conflictos de manera efectiva y positiva.  
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VI. Cronograma 

Sesiones Cronograma 

Junio - julio 

Factor Indicador de 

evaluación 

L M M J V 

 

 

 

“Autoestima” 

   

 

 

 

X 

   

 

 

Autoestima 

Identifica y 

diferencia las 

frases que nos 

ayudan a hacer 

mejor las cosas, 

de las que nos 

limita, mediante 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Leer y 

Recrear” 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

Identifica y 

reconoce el 

concepto de 

autoestima, 

expresa y valora 

su auto 

concepto, pone 

en práctica las 

normas de 

convivencia en 

clase, propone 

acciones para 

valorar y 

respetar a sus 

compañeros, 

realizando un 

compromiso 

escrito. 

Utilizamos la 



 

65 
 

Observación 

Sistemática y 

Ficha de 

ejercicios 

prácticos 

 

 

 

 

“Resolución 

Positiva de 

conflictos” 

  

 

 

 

 

x 

    

 

 

 

 

Empatía 

En forma 

espontánea 

propone 

acciones para 

reforzar la 

empatía con sus 

compañeros, 

realizando un 

compromiso 

escrito. 

Evaluamos 

mediante Escala 

de actitudes 

 

 

 

 

“En un futuro 

me imagino” 

    

 

 

 

x 

  

 

 

 

Autonomía 

Identifica y 

reconoce el 

concepto de 

autonomía, 

muestra 

actitudes de 

valorar 

positivamente 

sus cualidades y 

capacidades 

para mejorar su 

autonomía, 

descubriendo 

que puede 
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realizar metas 

próximas y 

cumplirlas. 

Mediante fichas 

de ejercicios 

prácticos 

 

 

 

 

“Nuestras      

Normas” 

   

 

 

 

x 

   

 

 

 

Empatía 

Identifica y 

diferencia las 

normas de clase 

y las 

consecuencias 

de malas 

acciones a 

través del trabajo 

cooperativo y 

juego de roles, 

mediante la 

observación 

sistemática 

 

 

 

“Estoy 

creciendo y 

puedo hacer 

más cosas 

solo” 

   

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

 

Autonomía 

Valora  y 

expresa 

conocimiento 

sobre sí mismo: 

sus 

características 

físicas, 

emociones y 

potencialidades, 

que le permiten 

actuar con 

seguridad y 

confianza en 
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diversas 

situaciones de 

relación con su 

familia, escuela y 

comunidad. 

Mediante 

situaciones 

orales de 

evaluación 

 

 

 

 

 

“Los 

Sentimientos y 

Emociones” 

  

 

 

 

 

 

x 

    

 

 

 

 

 

Creatividad 

Gestiona y 

expresa sus 

sentimientos y 

emociones 

cuando lo 

necesite y pone 

en práctica las 

normas de 

convivencia en 

clase, propone 

acciones para 

valorar y 

respetar la 

creación de sus 

compañeros, 

realizando un 

compromiso 

escrito. mediante 

la expresión 

automática y la 

observación 

sistematica 

       Expresa con 
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“Recreando 

nuestra 

historia a 

través del 

origami” 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

Creatividad 

espontaneidad 

sus sentimientos, 

emociones, 

forma de ver el 

mundo, 

utilizando las 

técnicas del arte 

plástico, visual, 

corporal, 

dramático y 

musical, para 

estructurar mejor 

sus 

representaciones 

y volcar 

creativamente 

con placer su 

mundo interno. 

Mediante la 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

 

 

“Manejo del 

estrés” 

  

 

 

 

 

x 

    

 

 

 

 

Humor 

Identificar y pone 

en práctica 

técnicas para el 

control del 

estrés, 

manteniendo el 

buen humor y el 

optimismo. 

Fortalecer el 

buen humor. 

Evaluado 
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mediante la 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

“Colerómetro” 

   

 

 

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

 

 

 

Humor 

Identifica 

aquellas 

situaciones que 

les producen 

cólera y cuánta 

cólera sienten en 

estas situaciones 

sabiendo 

desarrollar una 

personalidad 

saludable que 

les permita 

actuar con 

plenitud y 

eficacia en el 

entorno social. 

mediante la 

escala de 

actitudes 

 

VII. Bibliografía: 

- Arón A. M., Milicic N. 'Vivir con otros", Editorial Universitaria, Santiago 

1993 

Taller para niños en acogimiento residencial  

-  Julieta Ibarra Rocca- 10 maneras de enseñar resiliencia a tus alumnos. 

Recuperado de: http://justificaturespuesta.com/10-maneras-de-ensenar-

resiliencia-tus-alumnos/ Agencia Andaluza para la Cooperación 

Internacional y el Desarrollo (2010) 

 

VIII. Anexos: Sesiones de aprendizaje desarrolladas: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Autoestima” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

    : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  21  JUNIO DEL 2017 

   

        

 ACTITUD ANTE EL AREA: Participa activamente en el desarrollo del 

trabajo en el aula. 

 VALOR: Respeto 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 

PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM

PO 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos presentamos con los niños 

realizando las actividades 

permanentes, recordando el valor 

que primará en este día: “Respeto” 

Se inicia la sesión con una 

reflexión, los estudiantes cierran 

los ojos, mientras la maestra les 

pide que imaginen que están en 

 

Escucha 

Con mucha 

atención 

 

Técnica de 

relajación 

Creatividad e 

imaginación 

 

 

 

    10 
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otro lugar, en silencio  cumplen la 

consigna de la docente. 

La maestra incentiva la 

creatividad, mencionando lugares 

que ellos tienen que imaginar, de 

pronto son una planta, son agua 

de mar o una nube que forma tan 

extraña tiene esa nube, pregunta 

la docente, los estudiantes no 

responden, solo escuchan la voz 

de la maestra y todas las 

indicaciones, La maestra los invita 

a pensar en un animalito, ¿Qué 

animalito te gustaría ser? ¿Cuáles 

son las cualidades de este 

animalito? ¿Qué le falta a este 

animalito para que  pueda ser 

como lo imaginas? ¿Quizá le 

aumentarías una cualidad?  

Participan activamente 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas responden las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo nos hemos sentido 

¿Hemos podido imaginar todo lo 

que la maestra mencionó? 

¿Qué animalito nos gusta? 

¿Por qué nos gusta ese animalito? 

¿Qué cualidades tiene ese 

animalito? 

Compren 

de 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

 

5 

 

 

Entonces 

La docente resaltará las 

cualidades positivas que se han 

analiza Cuestionario 

Oral 

 

 

 

5 
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CONFLICTO 

COGNITIVO 

mencionado 

La docente en forma positiva 

incidirá en las diferentes 

cualidades de los niños, para que 

comprendan que tener cualidades 

diferentes no es malo, todos 

somos únicos y valiosos tal como 

somos 

 

Escucha 

Activa 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

Se repartirá una hoja en blanco y 

un lápiz  a cada estudiante  

Dibujaran el animalito que 

imaginaron y explicaran que 

cualidades  positivas que tiene.  

En otra  hoja escribirán frases 

negativas que suelen usar con 

ellos mismos, como: “No puedo” “ 

No me va a salir” “ Soy malo”  

Escucha 

Comenta 

Analiza 

Cuadernos  de 

trabajo 

 Libros de 

trabajo 

 

15 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

La docente incentiva la reflexión 

de frases que no ayudan en el 

desarrollo de nuestras habilidades, 

somos diferentes y valiosos tal y 

cual somos. 

En una caja que se lleva todo lo 

malo, depositaremos esas frases 

que no nos ayudan a Iniciar 

nuestras actividades con 

optimismo. 

Explicando por qué no debemos 

mencionar estas frases al iniciar el 

día. 

Dejamos escrito  y en un lugar 

Escribe 

Redacta 

 

Caja de 

pensamientos 

negativos 

 

5 
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visible frases positivas que nos 

ayudan a mejorar 

 

 

METACOGNICIÓN 

Dialogan en forma oral sobre las 

siguientes preguntas:  

¿Qué aprendí?  

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Qué fue lo que más me 

gustó de la actividad? 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

dialoga 

 

 

 

5 

 

 

 

6. EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Identifica y diferencia las frases que nos ayudan a hacer mejor 

las cosas, de las que nos limita. 

Lista de Cotejo 

     

Ruby Villagarcia Pa z 

YaniraVelásquez Taramona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Leer y Recrear” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

      : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  25 JULIO DEL 2017 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud crítica y reflexiva, valora 

a su entorno y comprende la importancia de los sentimientos. 

 VALOR: Respeto. 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 

PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

Nos presentamos con los niños 

realizando las actividades 

permanentes, recordando la 

sesión pasada, en la creación 

de nuestras normas de 

convivencia y las leemos. 

 

Se realiza la dinámica de la 

hormiguita. 

 

 

Entonan a 

una sola voz 

las normas 

que 

escribieron. 

Escuchan 

Con mucha 

atención 

 

Escucha 

Activa 

 

 

 

    10 
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Participan activamente 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas 

Recuperamos los saberes 

previos con las siguientes 

preguntas:  

¿Qué es la autoestima?  

¿Cómo se sienten ustedes?  

¿Les agrada su cuerpo, su 

rostro, sus manos, sus ojos?  

Es bueno estar bien con uno 

mismo ¿está bien poner 

apodos? 

¿Podemos nosotros poner 

adjetivos a nuestros 

compañeros? 

 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 

 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Entonces: 

Formamos grupos de 4 para 

que trabajen en equipo, con la 

técnica de la flor y sus pétalos. 

Observamos el dibujo del loro 

tonto. 

Cada grupo va a recibir la 

lectura del loro tonto leerán la 

lectura de manera individual y 

grupal. 

Cada grupo responderán las 

preguntas  que se encuentran 

en la hoja de lectura, las 

transcribirán en un papelógrafo. 

Analiza 

escucha 

comenta 

Cuestionario 

Oral 

Ficha de 

trabajo 

 

Lectura 

 

Cuestionario 

escrito 

5 



 

76 
 

Cada intervención es 

importante, realizamos 

refuerzos positivos, toda 

respuesta es válida. 

Cada grupo expone sus 

respuestas, referentes a la 

lectura. 

PREGUNTAS DE 

COMPRESIÓN LECTORA 

1.- ¿Por qué le llamaban el loro 

tonto? 

2.- ¿Qué le hicieron las cotorras 

al lorito? 

3.- ¿El lorito tenia las plumas de 

color verde, pero se las pintó de 

rojo? ¿Crees que hizo bien? 

¿Por qué? 

4.- ¿Qué es más grande un 

lorito o un gallo? 

5.- ¿En qué se parece un gallo 

a un loro? 

6.- ¿Si tuvieras un lorito? ¿Qué 

le enseñarías a decir? 

7.- ¿Cómo lo alimentarias? 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

Todos juntos  con la profesora, 

leemos la lectura del loro tonto. 

Calificamos la participación de 

Escucha 

Comenta 

Analiza 

Escucha 

participa 

Activo 

 

15 
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APRENDIZAJE cada grupo de trabajo. 

Con ayuda del trabajo grupal 

sistematizamos la clase (de 

leer, y de la autoestima). Los 

estudiantes mencionan el 

mensaje de la lectura. Escriben 

en sus cuadernos la 

sistematización y pegan la copia 

del loro tonto. 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

La docente incentiva la reflexión 

sobre autoestima. 

 

ANEXO 1. (Mapa conceptual de  

autoestima) 

Escribe 

Redacta 

Ficha de 

trabajo 

Cuadernos 

 

 

5 

 

 

METACOGNICIÓN 

Averiguamos si la lectura del 

loro tonto (guarda relación con 

la autoestima). mencionamos 

que es la autoestima  

Nos describimos cada uno 

frente a los demás y rescatamos 

nuestras características y 

cualidades. Recordamos las 

Frases positivas que debemos 

usar a diario para tener una 

buena actitud 

Para la casa, escribe una carta 

de ti mismo realiza un cuadro 

comparativo de tus cualidades 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

dialoga 

 

 

 

5 
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positivas y negativas. 

 

EVALUACIÓN 

     

   

 

Ruby Villagarcia Paz 

Yanira Velásquez Taramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Identifica y reconoce el concepto de autoestima, expresa y 

valora su auto concepto, pone en práctica las normas de 

convivencia en clase, propone acciones para valorar y respetar a 

sus compañeros, realizando un compromiso escrito. 

Ficha  de ejercicios 

Prácticos 
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ANEXO 1 

 

 

                                                                            Es  

                                                                         

                                                                                                                                           

                                                                              De  

                                                                   

                                                                           

 

                                                                                                                                           

Y  

          

                              De      

                                                                                                                                        

                                                                                                                              

                           

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

     LA AUTOESTIMA 

La percepción  evaluativa que tiene la persona 

 

 

        Pensar  
        Amar         Sentir  

       La lectura Comportarse 

consigo mismo 

Un medio de comunicación humano en cuyo 

procedimiento complejo intervienen: 

El nivel físico  El nivel mental o intelectual 

        Leer  
No es tener defectos en la lectura buena velocidad lectora, 

conocimiento del vocabulario 
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Anexo2 

 

EL LORO TONTO 

Había una vez un loro que cansado de ser verde, se pintó las 

plumas de color rojo. Un día oyó hablar de una pequeña isla 

donde había cotorras  y decidió ir allá. Cogió su maleta y se fue 

de viaje, pero cuando llego a la isla, todos se preguntaban quién 

era aquel bicho raro. 

Las cotorras le dieron de picotazos y le arrancaron todas las 

plumas, dejándole peladito. Entonces el pobre loro empezó a 

sentir frio y además nadie lo quería porque veía feo. 

Pero él aprendió bien la lección: cuando le volvieron a salir las 

plumas, que eran de un lindo color verde, nunca más volvió a 

pintarse de otro color. 

Así verde las cotorras, lo quisieron mucho y se hicieron amigos. 

El lorito hablaba con todos y se quedó a vivir en la isla 

 

PREGUNTAS DE COMPRESION LECTORA 

1.- ¿Por qué le llamaban el loro tonto? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________ 

2.- ¿Qué le hicieron las cotorras al lorito? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________ 

3.- ¿El lorito tenia las plumas de color verde, pero se las pinto de 

rojo? ¿Crees que hizo bien? ¿Porque? 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

___________ 

 

 

 

4.- ¿Qué es más grande un lorito o un gallo? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________ 

5.- ¿en qué se parece un gallo a un loro? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________ 

6.- ¿si tuvieras un lorito? ¿Qué le enseñarías a decir? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________ 

7.- ¿Cómo lo alimentarias? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Resolución Positiva de Conflictos” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

     : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  28 JUNIO DEL 2017 

   

        

 ACTITUD ANTE EL AREA: Ofrecer a los estudiantes estrategias para que 

puedan afrontar los conflictos de manera afectiva y positiva 

 VALOR: El Respeto 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos presentamos con los niños 

realizando las actividades 

permanentes, recordando el valor 

que primará en este día: “El 

Respeto” es importante para poder 

formar vínculos con los 

estudiantes y fortalecer la 

 

Entonan a 

una sola 

voz las 

normas que 

escribieron 

Escucha 

 

Escucha 

Activa 

 

 

 

    10 
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confianza con ellos. 

Se inicia la sesión con una 

reflexión, recordando la sesión 

pasada, en la creación de nuestras 

normas de convivencia. 

Los estudiantes leen en forma 

ordenada cada regla que ellos 

mismos propusieron, mediante 

trabajo cooperativo  escriben en 

hojas, todos señalan nuestro 

cuadro de normas y nos 

comprometemos a cumplirlas. 

 

Participan activamente 

Con mucha 

atención 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas responden las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo nos hemos sentido? 

¿En importante tener normas y 

reglas? 

¿Qué pasaría si no hubiera 

normas? 

¿Cómo te sentiste al elaborar las 

normas de convivencia? 

 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Entonces 

¿Somos capaces de valorar 

positivamente las cualidades  o 

defectos de nuestros compañeros? 

¿Somos capaces de trabajar en 

equipo y en armonía? 

¿Sabemos que es la empatía? 

¿Por qué es importante ser 

Analiza 

 Emite 

opiniones 

en forma 

ordenada 

Respeta las 

normas de 

convivencia 

Cuestionario 

Oral 

5 
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empático con los demás? 

¿Qué nos permite la empatía en 

clase y como nos ayuda a mejorar 

con nuestros compañeros? 

Participan activamente con 

ejemplos que podemos practicar 

en clase para fortalecer la 

empatía, dan a conocer acciones 

que demuestran cómo ser 

empáticos con nuestros 

compañeros, siendo tolerantes y 

mostrando respeto. 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

Se repartirá unas hojas con la 

lectura: “Las cuatro semillas” 

La docente leerá en forma 

pausada la lectura y los 

estudiantes seguirán el curso de la 

misma, posteriormente cada 

estudiante realizara la lectura 

silenciosa en forma ordenada y 

eficaz, para luego poder responder 

las preguntas: 

1.- ¿Con qué personaje del cuento 

te identificas: los monos que 

destruyen, las semillas que no 

hacen nada o la semillita que logro 

crecer, por qué? (5pts) 

2.-La semilla soporto muchos 

platanazos para ser fuerte, ¿tu 

cuantos problemas enfrentas para 

Escucha y 

lee con 

atención la 

lectura 

Comenta 

Analiza 

Cuadernos  

de trabajo 

 Fichas 

practicas 

 

15 
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seguir adelante? (5pts) 

3.- ¿Si tú pudieras cambiar el final 

de esta historia lo harías? ¿Cómo 

podrías cambiar el final de tu 

propia historia? (5pts) 

4.- Piensa, escribe y cumple tu 

compromiso para que seas mejor 

cada día:  (5pts) 

Cada estudiante responde en 

forma individual las preguntas de 

la ficha, para hacer el total de 20 

puntos y ganar una estrella a favor 

en el cuadro de méritos. 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

La docente incentiva la reflexión 

de frases que no ayudan en el 

desarrollo de nuestras habilidades, 

somos diferentes y valiosos tal y 

cual somos. 

Mediante el  Trabajo cooperativo y 

la escucha activa  proponen 

acciones que pueden realizar en 

clase para demostrar empatía con 

sus compañeros y con los 

maestros de la institución, con sus 

padres y familiares. 

Dejamos escrito  y en un lugar 

visible acciones positivas que nos 

ayudan a mejorar la empatía y 

evitar conflictos en clase. 

Escribe 

Redacta 

 

Ficha de 

trabajo 

 

5 

 Dialogan en forma oral sobre las    
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METACOGNICIÓN 

siguientes preguntas:  

¿Qué aprendí?  

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Qué fue lo que más me 

gustó de la actividad? 

Realizan un compromiso 

escrito de acciones a tomar 

para ser empático con sus 

compañeros 

 

 

Reflexiona 

 

 

dialoga 

 

 

5 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Identifica y pone en práctica las normas de convivencia en clase, 

propone acciones para reforzar la empatía con sus compañeros, 

realizando un compromiso escrito. 

 

Escala de Actitudes 

     

       Ruby Villagarcia Paz 

Yanira Velásquez Taramona 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

LAS CUATRO SEMILLAS 

Una vez 4 semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar a la selva. Allí 

quedaron ocultas en el suelo, esperando la mejor ocasión para desarrollarse y 

convertirse en un precioso árbol. Pero cuando la primera de aquellas semillas 

comenzó a germinar, descubrieron que no sería tarea fácil. Precisamente en la selva 

vivía un grupo de monos, y los más pequeños se divertían arrojando plátanos a 

cualquier planta que vieran crecer. De esa forma mantenían la selva libre de 

vegetación. Aquella primera semilla se llevó un platanazo, que quedó casi partida por 

la mitad. Y cuando contó a las demás amigas su desgracia, todas estuvieron de 

acuerdo en que lo mejor sería esperar sin crecer hasta que aquel grupo de monos se 

marcharas. Todas, menos una, que pensaba que al menos debía intentarlo. Y cuando 

lo intentó, recibió su platanazo, que la dejó doblada por la mitad. Las demás semillas 

se unieron para pedirle que dejara de intentarlo, pero aquella semillita estaba 

completamente decidida a convertirse en un árbol, y una y otra vez volvía a intentar 

crecer. Con cada nuevo platanazo lo intentaba con más fuerza, a pesar de que sus 

compañeras le suplicaban que dejase de hacerlo y esperase a que no hubiera 

peligro. Y así, durante días, semanas y meses, la plantita sufrió el ataque de los 

monos que trataban de parar su crecimiento, doblándola siempre por la mitad. Sólo 

algunos días conseguía evitar todos los plátanos, pero al día siguiente, algún otro 

mono acertaba, y todo volvía a empezar. Hasta que un día no se dobló. Recibió un 

platanazo, y luego otro, y con ninguno de ellos llegó a doblarse la joven planta. Y es 

que había recibido tantos golpes, y se había doblado tantas veces, que estaba llena 

de duros nudos y cicatrices que la hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que 

el resto de semillas. Así, su fino tronco se fue haciendo más grueso y resistente, 

hasta superar el impacto de un plátano. Y para entonces, era ya tan fuerte, que los 

pequeños monos no pudieron tampoco arrancar la plantita con las manos. Y allí 

continuó, creciendo, creciendo y creciendo. Y, gracias a la extraordinaria fuerza de su 

tronco, pudo seguir superando todas las dificultades, hasta convertirse en el más 

majestuoso árbol de la selva. Mientras, las otras semillas seguían ocultas en el suelo. 

Y seguían como siempre, esperando que aquellos terroríficos monos abandonaran el 

lugar, sin saber que precisamente esos monos eran los únicos capaces de fortalecer 

sus troncos a base de platanazos, para prepararlos para todos los problemas que 

encontrarían durante su crecimiento. 
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Nombre: 

_________________________________________________________ 

1.- ¿Con qué personaje del cuento te identificas: los monos que destruyen, las 

semillas que no hacen nada o la semillita que logro crecer, por qué? (5pts) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….. 

2.-La semilla soporto muchos platanazos para ser fuerte, ¿tu cuantos 

problemas enfrentas para seguir adelante? (5pts) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

3.- ¿Si tú pudieras cambiar el final de esta historia lo harías? ¿Cómo podrías 

cambiar el final de tu propia historia? (5pts) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…. 

4.- Piensa, escribe y cumple tu compromiso para que seas mejor cada día:  

(5pts) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“En un futuro me Imagino” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

     : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  11 JULIO DEL 2017 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Inducir a los estudiantes  a valorar 

positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar con su 

autonomía, descubriendo que puede realizar metas y proyecto de vida. 

 VALOR: La Autonomía 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 

PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

Nos presentamos con los niños 

realizando las actividades 

permanentes, recordando la 

sesión pasada, en la creación de 

nuestras normas de convivencia 

y las leemos. 

 

 

Entonan a 

una sola 

voz las 

normas que 

escribieron 

Escucha 

Con mucha 

 

Escucha 

Activa 

 

 

 

    10 
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Se realiza la dinámica del 

Círculo.  

Participan activamente 

mostrando respeto por sus 

compañeros. 

atención 

 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

Mediante la expresión 

Automática y libre. 

 Recuperamos los saberes 

previos con las siguientes 

preguntas:  

¿Qué es la autonomía?  

¿Cómo se sienten ustedes?  

¿Les agrada tener el control de 

las cosas que realizan?  

Es bueno estar bien con uno 

mismo ¿Está bien si exiges a 

todos ser mejor que tú? 

 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Los niños se sientan en círculo 

con los ojos cerrados deberán 

imaginarse a ellos mismos dentro 

de 10 años.  

Para ayudarles se les hará las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo te imaginas físicamente? 

¿A qué te dedicas? ¿Qué amigos 

tienes? ¿Dónde vives? ¿Con 

quién vives? ¿Eres feliz? 

Se hará una pausa entre cada 

pregunta para que les dé tiempo 

a reflexionar las respuestas. 

Analiza 

escucha 

comenta 

Cuestionario 

Oral 

Ficha de 

trabajo 

 

Lectura 

 

Cuestionario 

escrito 

5 

 Se les preguntara a los niños si Escucha Escucha  
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CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

creen que en el  futuro todo es 

posible y que pueden hacer ellos 

para conseguirlo. 

Se les explicara que tenemos la 

capacidad de alcanzar nuestros 

objetivos si ponemos empeño. 

Comenta 

Analiza 

participa 

Activo 

 

15 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

La docente incentiva la reflexión 

sobre su futuro.  

Se les dará unas hojas y los 

niños mediante el estímulo de 

razonamiento ante diferentes 

situaciones deberán hacer un 

proyecto de vida con las 

circunstancias planteadas 

 

Se explicara la importancia de 

saber que queremos ser y a 

donde queremos llegar. 

 

Escribirán en cartulinas 

decoradas dos metas que quién 

conseguir a corto plazo. 

Escribe 

Redacta 

Ficha de 

trabajo 

Cuadernos 

 

 

5 

 

 

METACOGNICIÓN 

Mediante la retroalimentación la 

profesora entrega una ficha 

practica consultando lo aprendido  

y que es lo que destacarían de 

esta actividad y si creen que 

debería repetirse. 

A partir de estas repuestas se 

valorara la consecución del 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

dialoga 

 

 

 

5 
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objetivo propuesto. 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Identifica y reconoce el concepto de autonomía, valorar 

positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su 

autonomía, descubriendo que puede realizar metas y su 

proyecto de vida. 

Situaciones Orales de 

evaluación y Ficha de 

ejercicios prácticos  

     

Ruby Villagarcia Paz 

Yanira Velásquez Taramona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Nuestras Normas” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

   : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  21 JUNIO DEL 2017 

          

 ACTITUD ANTE EL AREA: Participa activamente en el desarrollo del 

trabajo en el aula. 

 VALOR: El Respeto 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos presentamos con los niños 

realizando las actividades 

permanentes. 

Mediante la estrategia de juego 

de roles, iniciamos la sesión con 

la siguiente dinámica 

Se inicia la sesión invitando a dos 

compañeros a que  usen 

 

Comprende 

Comenta 

Arma y 

Dialoga 

 

Dinámica 

Grupal 

 

 

 

 10 
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guantes, polos, sombreros de 

distintas medidas, , sugerimos 

hacer cambio solo de dos 

objetos, sin que el salón observe 

los cambios , realizamos las 

siguientes preguntas 

¿Qué niño tenía el sombrero 

café? 

¿Qué niño tenía el polo rojo? 

¿Qué niños tenia los guantes 

negros? 

¿Te queda bien el sombrero, es 

tu talla? 

¿Te queda bien aquel polo, es tu 

talla? 

La importancia de estas 

preguntas es llegar a la reflexión 

de que poco observadores 

somos, porque a veces no 

podemos notar los sentimientos 

de nuestros compañeros. Y la 

importancia de ponernos en el 

lugar del otro y comprender su 

sentir. 

Llegada la reflexión iniciamos con   

una dinámica para formar grupos, 

cada niño le corresponde un 

número, para formar 4 grupos. 

Se entrega a cada grupo un 

sobre con letras. 

Los estudiantes descubrirán cada 

palabra encerrada en los sobres, 
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que son los siguientes valores: 

Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Compañerismo 

Participan activamente 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas responden las 

siguientes preguntas: 

¿Qué palabra hemos 

encontrado? 

¿Qué son las normas? 

¿Es necesario tener normas en 

clase? 

¿Por qué es importante tener 

normas en clase? 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Entonces 

¿Cuáles son las normas que 

rigen en clase? 

¡Nosotros respetamos las normas 

de clase? 

En forma grupal 

Responden las preguntas y por 

cada valor, crearan normas de 

convivencia en el aula 

 

 

Analiza 

Reflexiona 

 

Cuestionario 

Oral 

Participación 

activa 

5 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

Descubrimos  el orden de las 

palabras, las pegamos en un 

papel y mencionan como pueden 

cumplir las  normas en base a 

estos valores 

En forma grupal y consensual 

dialogan sobre las normas que 

aplicarán en clase 

Escucha 

Comenta 

Analiza 

Hojas boon 

Plumones 

lapiceros 

 

10 
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Cada grupo planificará las 

normas que le corresponden al 

valor que le tocó y transcribirán 

las más importantes en el mural 

de normas para tenerlas en un 

lugar visible del salón. 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Escribimos las normas que en 

forma grupal hemos resumido en 

cuatro. 

Nos comprometemos a usar las 

normas en clase 

Escribe 

Redacta 

 

Material de 

trabajo 

 

10 

 

 

METACOGNICIÓN 

Dialogan sobre los valores que 

trabajaron y procuran cumplir las 

reglas en un plan de evaluación 

sistemático e individual 

¿Qué aprendí?  

¿Qué fue lo que más me 

gustó de la actividad? 

¿Para qué me servirá la 

sesión de hoy? 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

dialoga 

 

 

 

5 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Identifica y diferencia las normas de clase y las consecuencias 

de malas acciones a través del  trabajo cooperativo y juego  de 

roles 

Observación Sistemática 

    

Ruby Villagarcia Paz / Yanira Velásquez Taramona 



 

97 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Estoy creciendo y puedo hacer cosas solo” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

      : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  21  JUNIO DEL 2017 

   

        

ACTITUD ANTE EL AREA: Conforme los niños y las niñas crecen, van 

conquistando y dominando mejor las situaciones que antes no lograban 

realizar, esto les da la sensación de independencia y autonomía. En esta 

sesión, los estudiantes descubrirán que hay muchas cosas que ya pueden 

hacer solos y se motivarán para lograr aquellas que aún no pueden realizar. 

 

 VALOR: Autonomía 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

 

En grupo clase 

Utilizando la metodología de 

Expresión Sistemática y Libre  

durante el trancurso de toda la 

 

Escucha 

Con mucha 

atención 

 

Técnica de 

relajación 

 

 

    10 
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MOTIVACIÓN 

sesión propiciamos un diálogo con 

los estudiantes mediante las 

siguientes preguntas:  

 

¿Todos tenemos cualidades 

positivas?, ¿por qué será bueno 

conocer las cualidades de los 

miembros de nuestra familia?, 

¿qué son las fortalezas? 

 

Comenta que hay actividades que 

han aprendido con su familia, 

como lo comprobaron en la sesión 

anterior.  

Pregunta: ¿esas actividades las 

pueden hacer solos o requieren 

ayuda?, ¿cómo se sienten cuando 

las pueden realizar solos?, ¿cómo 

sabemos cuándo podemos hacer 

algo nosotros mismos o cuándo 

necesitamos ayuda? 

- Se expresan de manera 

relajada y natural. 

Comunica el propósito de la 

sesión: hoy reconocerán que 

están creciendo y que ya pueden 

hacer más cosas sin ayuda de los 

demás. 

Pide que revisen las normas de 

convivencia y seleccionen una 

que sea necesaria para poder 

trabajar en parejas. 

Trabajo en 

grupo 
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SABERES 

PREVIOS 

Se indica a los niños y a las niñas 

que las cualidades positivas 

(fortalezas) pueden variar, crecer, 

mejorar, etc. Pregunta: ¿por qué 

creen que pueden cambiar? 

Escucha sus respuestas y luego 

comenta que pueden cambiar 

porque siempre se aprenden 

cosas nuevas, y esto permite que 

lo que antes costaba mayor 

esfuerzo, después resulte más 

sencillo. 

Rétalos con esta interrogante: 

¿pueden hacer cosas solas? 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

 

5 

 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Entonces solicita que los 

estudiantes se sienten formando 

una media luna, para que todos 

puedan verse y escucharse. 

Comenta con ellos la importancia 

de crecer. Realiza estas 

preguntas: 

¿Para qué crecemos?, ¿en qué 

nos ayuda eso a poder hacer las 

cosas por nosotros mismos?; 

¿todos logramos lo que queremos 

al mismo tiempo?, ¿por qué? 

Explica que no todos logramos las 

mismas cosas a la vez, algunos lo 

hacemos más rápido y otros nos 

demoramos un poco; esto 

depende de las habilidades que 

cada uno tenga. 

Analiza Cuestionario 

Oral 

 

Escucha 

Activa 

 

 

5 



 

100 
 

Propón a los niños y a las niñas 

dialogar para conocer cuáles son 

las acciones que necesitan 

reforzar y cuáles son las que ya 

han logrado realizar solos. 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

Pide la participación de todos y 

anota en un papelote las acciones 

que ya están logradas y las que 

aún no. 

Con cada acción, formula 

preguntas similares y escribe una 

tabla de frecuencia en la pizarra 

para que los niños y 

las niñas sepan qué cosas ya van 

siendo logradas y qué cosas 

siguen en camino de hacerlas.  

 

ACCION 

A 

REALIZ

AR 

LOGRA

DO 

EN CAMINO NO  

LOGRO  

AUN 

    

    

    

    
 

Escucha 

Comenta 

Redacta 

Escribe  

Cuadernos  de 

trabajo 

 Papelotes 

 

  

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Cuando todos se hayan 

expresado: 

Pide que observen el papelote y 

realiza las siguientes preguntas: 

¿Cómo nos sentimos cuando 

logramos algo que antes no 

podíamos?, 

¿Qué podemos hacer cuando 

lograr algo nos cuesta mucho? 

Felicita a los que ya han logrado 

Presta 

atención  

Dialoga 

Escucha activa 

Participa en 

forma oral 

 

5 
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realizar algunas acciones solas, 

pero motiva más a los que se 

están esforzando por lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

METACOGNICIÓN 

Invítalos a dialogar sobre el trabajo 

realizado y toma nota de quiénes 

participan y quiénes no. Esto es 

importante para saber a qué niños 

o niñas debes acercarte y 

preguntarles cómo se han sentido 

y si desean compartir su ficha 

contigo. Aprovecha para brindarles 

confianza y cariño. 

Anima a todos a seguir cumpliendo 

más retos, que paso a paso irán 

logrando. 

Comenta que cada uno de ellos es 

muy valioso y que diariamente 

aprenderán cosas nuevas, no solo 

en la escuela, sino también en la 

convivencia con su familia y 

amigos. 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

dialoga 

 

 

 

5 

6. EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Se valora a sí mismo y expresa conocimiento sobre sí 

mismo: sus características físicas, emociones y 

potencialidades, que le permiten actuar con seguridad y 

confianza en diversas situaciones de relación con su 

familia, escuela y comunidad. 

 

Situaciones Orales de 

Evaluación 

    Ruby Villagarcia Paz / Yanira Velásquez Taramona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Los Sentimientos y Emociones” 

¿Cómo Me Siento Hoy? 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria   

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

     : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  05  JULIO DEL 2017 

   

        

 ACTITUD ANTE EL AREA: Ayudar a los estudiantes a gestionar y 

expresar sus sentimientos y emociones cuando lo necesiten. 

 VALOR: La Creatividad, asertividad. 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos presentamos con los niños 

realizando las actividades 

permanentes, recordando la 

sesión pasada, en la creación de 

nuestras normas de convivencia. 

Se realiza la dinámica de 

encontrar pareja, se les entregara 

a los estudiantes rostros de 

cartulina con expresiones que 

tendrán que aparear en parejas y 

formar equipos de dos. Para 

 

Entonan a 

una sola 

voz las 

normas que 

escribieron 

Escucha 

Con mucha 

atención 

Motricidad 

gruesa 

 

Escucha 

Activa 

 

 

 

    10 



 

103 
 

luego inventar cada uno un paso 

de una determinada coreografía, 

al día siguiente aumentaran un 

paso a la coreografía usando 

solo las manos, tendrán que 

ingeniárselas para inventar cada 

día un paso nuevo y combinarlo 

con su compañero 

 

Participan activamente 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas responden las 

siguientes preguntas: 

¿Quién es tu pareja? 

¿Cómo se siente? 

¿Qué expresión formaste? 

¿Cómo te sientes? 

¿En qué momento de tu vida 

eres feliz, triste, pensativo, 

melancólico, enojado, etc? 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Entonces 

¿Cómo me siento hoy? 

¿Somos capaces de expresar 

nuestros sentimientos? 

¿Sabemos que es la creatividad 

y asertividad? 

¿Por qué es importante expresar 

nuestros sentimientos? 

¿Qué nos permite la creatividad 

en clase y como nos ayuda a 

mejorar con nuestros 

compañeros? 

Participan activamente con 

analiza Cuestionario 

Oral 

5 
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ejemplos que podemos practicar 

la creatividad y asertividad en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

A poner en práctica tu creatividad 

manual , Se repartirá plastilina de 

colores a los estudiantes y se les 

realizara una pregunta” 

¿Cómo me siento hoy? 

Los estudiantes deberán moldear 

con plastilina como se sienten y 

se les explicara que los 

sentimientos se pueden expresar 

de muchas formas, ya sea con 

dibujos, formas, colores, etc. 

 

Cada estudiante en forma 

individual trabajara su modelado, 

luego se pedirá voluntarios que 

quieran expresar sus 

sentimientos a través de su 

creación. 

Al finalizar los estudiantes 

explicaran sus figuras y lo que 

representa cada una de ellas. 

Escucha 

Moldea crea 

Comenta 

Analiza 

Plastilina 

 

 

15 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

La docente incentiva la reflexión 

de frases que ayuden en el 

desarrollo de nuestras 

habilidades, siempre motivando a 

expresar sus sentimientos y 

valorando el de los demás 

En forma individual proponen 

Escribe 

Redacta 

Ficha de 

trabajo 

 

5 
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acciones que pueden realizar en 

clase para expresar sus 

sentimientos y emociones con 

sus compañeros, con los 

maestros de la institución, con 

sus padres y familiares 

Dejamos en exposición nuestras 

obras de arte recordando lo 

valioso que es nuestro trabajo y 

admirando el trabajo de los 

demás. 

 

 

 

 

METACOGNICIÓN 

Dialogan  sobre las siguientes 

preguntas:  

¿Qué aprendí?  

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Qué fue lo que más me 

gustó de la actividad? 

Realizan un compromiso 

escrito donde exprese sus 

sentimientos y respete los 

sentimientos de sus 

compañeros. 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

dialoga 

 

 

 

5 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Gestiona y expresa sus sentimientos y emociones cuando lo 

necesite y pone en práctica las normas de convivencia en clase, 

propone acciones para valorar y respetar la creación de sus 

compañeros, realizando un compromiso escrito. 

Expresión Automática y 

Observación Sistemática 

    Ruby Villagarcia Paz  Yanira Velasquez Taramona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Recreando Nuestra Historia A Través De Origami” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

      : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  18  JULIO DEL 2017 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Expresa con espontaneidad sus sentimientos,  

emociones, su forma de ver el mundo, utilizando las técnicas del arte 

plástico, visual, corporal, dramático y musical, para estructurar mejor sus 

representaciones así como volcar creativamente y con placer su mundo 

interno. 

 VALOR: La Creatividad. 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PROCESO 

COGNITIV

O 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

Reciben el saludo de la 

profesora. 

Recuerdan las normas de 

convivencia. 

- Escuchamos atentamente la 

clase. 

- Respetamos las opiniones de 

 

Entonan a 

una sola 

voz las 

normas 

que 

escribieron 

Escucha 

 

Escucha 

Activa 

 

 

 

    10 
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los demás. 

- Levantamos la mano para 

opinar. 

  

Se realiza a dinámica “Simón 

dice”, con la 

Finalidad de conseguir la 

atención de los estudiantes. 

Escuchan con atención el cuento 

“El conejo que quería encontrar 

un tesoro” (Anexo Nº 01). 

Con 

mucha 

atención 

 

 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas recuperamos 

los saberes previos con las 

siguientes preguntas:  

Todas las respuestas son válidas 

aplicamos la estrategia afirmación 

positiva, ante las posibles 

respuestas de nuestros 

estudiantes, implementamos un 

circuito de respeto ante sus 

compañeros 

Responden a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué personajes intervienen en 

este cuento? 

¿De qué trato el cuento? 

¿Con quién viajo el conejito a 

descubrir nuevas aventuras? 

Comprend

e 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 

 

 

Entonces: 

¿Consideras que la actitud del 

Analiza 

escucha 

Cuestionario 

Oral 

5 
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CONFLICTO 

COGNITIVO 

conejito fue el más adecuado?  

¿Qué hubieras hecho si este 

hubiera sido tu caso?  

Dialogan sobre sus respuestas y 

descubren el tema: “Recreando 

nuestra historia a través del 

origami.” 

Comenta 

Manipula 

papeles de 

colores 

Ficha de 

trabajo 

 

Lectura 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

La profesora explica el 

procedimiento a seguir para 

elaborar con papel origami un 

barco y un conejo (Anexo 02).  

Se hace entrega de dos hojas de 

papel origami a cada niño para la 

realización del origami con la guía 

de la profesora. 

Escucha 

Comenta 

Analiza 

Escucha 

participa 

Activo 

 

 

15 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Elaboran el barco y el conejo con 

papel origami 

Siguiendo las instrucciones de la 

profesora. 

Manipula 

Crea  

Papel de 

origami 

 

5 

 

 

METACOGNICIÓN 

Se realiza el proceso meta 

cognitivo a través de las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

- ¿Qué dificultades tuviste para 

elaborar el barco y el conejo con 

papel origami? 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

Dialoga 

Arma 

Crea 

 

 

 

5 
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EVALUACIÓN 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Expresa con espontaneidad sus sentimientos, emociones, 

forma de ver el mundo, utilizando las técnicas del arte 

plástico, visual, corporal, dramático y musical, para 

estructurar mejor sus representaciones y volcar 

creativamente y con placer su mundo interno. 

 

 

Observación Sistemática 

     

   

Ruby Villagarcia Paz 

Yanira Velásquez Taramona 
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Anexo 01 

“El conejo que quería encontrar un tesoro” 

En un pueblo muy pero muy lejano donde solo habitaban gatos y ratones; vivía 

un conejito muy curioso, él era tan pero tan curioso que siempre quiso saber 

que había más allá de las orillas del mar al cual siempre solía ir a visitar. Este 

conejito era muy aventurero por lo que siempre se metía en problemas, él 

tenía un amiguito que se llamaba Silvestre, ellos cuando se reunían siempre 

se contaban historias de piratas y tesoros, lo cual despertaba aún más la 

curiosidad del conejito por saber que había más allá de las orillas del mar. El 

conejito un día decidió viajar en busca de los grandes tesoros que le contaban 

sus amigos fue entonces que decidió ir en busca de su mejor amigo Silvestre y 

le dijo: amigo que te parece si construimos una lancha y viajamos en busca de 

nuevas aventuras enfrentándonos con los piratas y quitándoles su tesoro para 

así poder quedar como los héroes de nuestro pueblo. Su amigo Silvestre tenía 

mucho miedo porque pensaba que en el mar había monstruos inmensos con 

grandes dientes y que los piratas tenían espadas muy filudas así que le dijo a 

su amigo el conejito que no debían ir porque era muy peligroso, pero el lo 

convenció fue así que construyeron un bote y viajaron por todo el mundo en 

busca de muchas aventuras. 

Pasos para hacer un Conejo en Origami. 

 Papiroflexia: conejo Material necesario: 

  Tipo de papel: papel estándar de color blanco o marrón claro  

 Dimensiones del papel: cuadrado de 10 x 10 cm  

 Tamaño de la figura al final: 6 cm de altura  

1. Marca ambas diagonales y pliega la punta de arriba con la de abajo  

2. Dobla hacia abajo 1/4 del triángulo como lo ves en la imagen  
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3. Dobla el final de la punta de abajo hacia arriba  

4. Dobla los costados sobre la línea interior  

5. Dobla el final de la punta de arriba hacia abajo  

6. Girar tu figura 180 ° verticalmente y luego dale la vuelta horizontalmente 

Pues ya tienes tu cabeza de conejo. Ahora puedes dibujarle los ojos, la nariz y 

la boca. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Manejo del Estrés” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

      : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :  19 JULIO DEL 2017 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Identificar y poner en práctica técnicas para el 

control del estrés, manteniendo el buen humor y el optimismo. 

 VALOR: Fortalecer el buen Humor. 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEMP

O 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

Nos presentamos con los 

niños realizando las 

actividades permanentes, 

recordando la sesión pasada, 

en la creación de nuestras 

normas de convivencia y las 

leemos. 

 

Se realiza la dinámica de la 

papa se quema. 

 

Entonan a 

una sola voz 

las normas 

que 

escribieron 

Escucha 

Con mucha 

atención 

 

Escucha 

Activa 

 

 

 

    10 
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Participan activamente 

 

 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas 

Recuperamos los saberes 

previos con las siguientes 

preguntas:  

¿Qué sentiste? 

¿Cómo te sentiste cuando no 

pudiste pasar la pelota? 

De acuerdo a sus 

experiencias, manifiestan que 

es el “estrés” y cuáles pueden 

ser sus causas. 

Todos deben de participar. 

El docente inicia la clase con 

una actitud motivadora y 

entusiasta, de alguna manera 

se pretende contagiar la 

actitud positiva en el inicio de 

la sesión 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Entonces: 

En un papel escriben 3 deseos 

o ideas más importantes y que 

les genera mucha gratificación 

(aspiraciones, personas 

queridas, recuerdos 

agradables, otros) o Se les 

indica en caso se les presente 

situaciones estresantes utilizar 

éstas ideas para manejar el 

estrés. 

Analiza 

escucha 

Comenta 

 Participa 

activamente y 

con respeto 

Cuestionario 

Oral 

Ficha de 

trabajo 

 

Lectura 

 

Cuestionario 

escrito 

5 
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En parejas al azar son 

numerados con el “1” y “2”, 

todos los numero “1” hacen el 

rol de estresores 2 (agresivos, 

autoritarios, negativitas, …). Y 

los números “2” ensayan 

conductas asertivas 

(capacidad de autoafirmar los 

propios derechos y expresar 

los sentimientos personales, 

sin dejarse manipular y sin 

manipular a los demás).  

Se intercambian los roles o En 

círculo exponen la experiencia.   

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

Es importante resaltar la 

actitud del docente en toda la 

sesión de aprendizaje, 

intentado motivar a los 

estudiantes 

Indicar la importancia de 

compartir con otras personas 

de confianza las 

preocupaciones, inquietudes, 

problemas por las que se está 

atravesando. 

En un papel en blanco los 

participantes escriben los 

nombres de las personas más 

importantes, con quien pueden 

Escucha 

Comenta 

Analiza 

Escucha 

participa 

Activo 

 

 

15 
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hablar sobre sus problemas. 

Ejercen presión molesta sobre 

la persona, exigen, gritan, son 

acelerados preocupaciones 

pueden ser familiares –

hermanos, padres, primos- 

amigos, profesores, otras 

personas. Ensayar formas de 

entablar comunicación con las 

personas que se han anotado 

en el papel.  Anotan en un 

papel el objetivo (cuál es el 

tema que se va a tratar, como 

abordar a la persona, como 

abordar el tema, que se debe 

de lograr). 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Al azar distribuir entre los 

subgrupos una de las 

situaciones problemas 

indicadas en el cuaderno de 

trabajo: “ENFRENTANDO AL 

ESTRÉS” - Indicar que cada 

grupo deberá de desarrollar lo 

que se indica en el formato 

respectivo. Plenario: cada 

grupo deberá de exponer al 

grupo los resultados de su 

trabajo, sustentándolos 

debidamente 

Escribe 

Redacta 

Ficha de 

trabajo 

Cuadernos 

 

 

5 

 Registran formas de afrontar el 

estrés en diferentes ámbitos 
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METACOGNICIÓN 

de la vida cotidiana, hogar, 

escuela, calle, según el 

formato indicado en el 

cuaderno de habilidades para 

la vida. 

Hacer una rueda de chistes 

para cerrar el tema con 

optimismo y buen humor 

 

Reflexiona 

 

dialoga 

 

5 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Identificar y poner en práctica técnicas para el control del estrés, 

manteniendo el buen humor y el optimismo. Fortalecer el buen 

humor. 

Observación sistemática  

     

   

 

Ruby Villagarcia Paz 

Yanira Velásquez Taramona 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“El Colerómetro” 

 INFORMACIÓN GENERAL: 

 ÁREA CURRICULAR   : Tutoría  

 CICLO     : V 

 NIVEL     : Primaria  

 DOCENTE     : Ruby Villagarcía Paz 

     : Yanira Velásquez Taramona 

 DURACIÓN     : 45minutos 

 FECHA     :   26 JULIO DEL 2017 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Que las niñas y los niños Identifiquen aquellas 

situaciones que les producen cólera y cuánta cólera sienten en estas 

situaciones sabiendo desarrollar una personalidad saludable que les 

permita actuar con plenitud y eficacia en el entorno social. 

 VALOR: El buen Humor. 

 TEMA TRANSVERSAL: Educación para la familia en valores 

 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS: 

 

PROCESO 

PEDAGÓGICO 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PROCESO 

COGNITIVO 

RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

 

 

MOTIVACIÓN 

Nos presentamos con los niños 

realizando las actividades 

permanentes, recordando la 

sesión pasada, en la creación de 

nuestras normas de convivencia 

y las leemos. 

 

 Les pedimos que se pongan de 

pie y les decimos que, en sus 

Entonan a 

una sola 

voz las 

normas que 

escribieron 

 

Escucha 

Con mucha 

atención 

Escucha 

Activa 

 

 

 

    10 
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sitios, se tapen la boca y griten 

tan fuerte como puedan, como si 

tuvieran mucha cólera. Como su 

boca está tapada, no se va a oír 

casi nada, pero cada uno lo va 

hacer lo más fuerte que pueda. 

 

 

 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

En lluvias de ideas 

Recuperamos los saberes 

previos con las siguientes 

preguntas:  

¿Cómo se han sentido? Y 

escuchamos sus respuestas 

acogiendo sus emociones. 

Entonces, les indicamos que hoy 

vamos a identificar qué 

situaciones nos dan cólera y qué 

tanta es la cólera que sentimos 

en estas situaciones. Esto nos 

ayudará a estar preparados y 

saber cuándo debemos 

calmarnos para estar bien con 

nosotros mismos y con los 

demás. Iniciamos comentando 

que así como podemos sentir 

emociones negativas, cólera y 

frustración, también podemos 

tener momentos alegres y 

compartirlos para empezar el día 

con aquellos momentos que le 

dieron felicidad a alguno de 

nuestros compañeros, en forma 

voluntaria comparten una 

Comprende 

Analiza  

Dialoga 

Cuestionario 

de preguntas 

orales 

 

5 
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anécdota graciosa, que nos 

ayude a iniciar una bonita 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

Formamos un círculo de manera 

que todos se puedan ver y les 

decimos que vamos a lanzarnos 

la pelota. Cuando alguien reciba 

la pelota, dirá, qué cosas o 

situaciones le da cólera 

(precisamos que deben hacerlo 

con muy pocas palabras para 

que el juego sea rápido. Pueden 

decir, por ejemplo, cuando 

cogen mis cosas sin permiso, 

cuando me pegan, cuando 

alguien no me escucha, etc. 

Para empezar, la profesora dirá 

lo que le da cólera (“a mí me da 

cólera…) y luego le lanza la 

pelota a un niño o a una niña, 

quien dirá qué le da cólera y 

lanzará la pelota a otro, que hará 

lo mismo. El juego termina 

cuando todos hayan hablado. 

Vamos anotando en la pizarra 

las situaciones que vayan siendo 

expresadas por las niñas y los 

niños.  

Les decimos que hay muchas 

cosas que nos dan cólera y les 

preguntamos: ¿a todos nos dan 

cólera las mismas cosas? 

Analiza 

escucha 

comenta 

Cuestionario 

Oral 

 

Ficha de 

trabajo 

 

Lectura 

 

Cuestionario 

escrito 

5 
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Después de escuchar sus 

respuestas, les precisamos que 

las cosas que a una persona le 

causan cólera, puede que a otra 

persona no le molesten. Les 

indicamos que vamos a llamar 

“LOS ACTIVADORES”, a las 

situaciones que producen cólera 

a una persona, porque es como 

si ACTIVARAN la cólera. 

Entonces les preguntamos, 

¿Cuáles son sus activadores? 

Les pedimos que cada uno 

anote los suyos en la hoja de 

trabajo “¿Cuáles son mis 

activadores?” 

 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

APRENDIZAJE 

Una vez que todos hayan 

terminado la actividad, invitamos 

a tres estudiantes para que 

compartan sus activadores. 

Después de escucharles 

agregamos que, además de 

saber qué situaciones nos 

produce cólera, también es 

importante darnos cuenta qué 

tanta cólera nos dan esas 

situaciones. Para esto, les 

decimos que vamos a usar el 

“Colerómetro” que encontrarán 

en la hoja de trabajo "Siento 

cólera con diferente internsidad". 

Les indicamos que este 

Escucha 

 

Comenta 

 

Analiza 

Escucha  

participa 

Activo 

 

 

15 
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instrumento nos servirá para 

medir cuánta cólera nos 

producen las situaciones. A esto 

lo vamos a llamar LA 

INTENSIDAD de la cólera. 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Entonces, utilizando las 

situaciones que habíamos 

escrito en la pizarra, utilizamos 

el “Colerómetro” para saber 

cuánta cólera sentimos en 

diferentes situaciones. 

Escogemos la situación que 

menos cólera produce y la 

anotamos al lado del 

“Colerómetro”, en la parte que 

marca una intensidad baja. 

Luego, hacemos lo mismo con 

una situación que produce una 

cólera media y, luego, con otra 

que produce mucha cólera (alta). 

Les leemos algunas de las otras 

situaciones anotadas en la 

pizarra para analizar qué tanta 

cólera producen Si les produce 

cólera media, van a poner los 

brazos al frente y si les produce 

mucha cólera (alta), van a 

levantar ambos brazos”. 

Después de haber leído varias 

situaciones, proponemos las 

siguientes preguntas: ¿Todos 

levantamos los brazos al mismo 

Escribe 

Redacta 

Ficha de 

trabajo 

 

Cuadernos 
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tiempo? ¿Sentimos lo mismo o 

lo que sentimos es diferente? 

 

 

 

 

METACOGNICIÓN 

Reflexionamos sobre el hecho 

que no a todos nos dan cólera 

las mismas situaciones; así 

como también, que ciertas cosas 

nos producen más o menos 

cólera que a otras personas. 

Con objeto de preparar el 

espacio para fortalecer las ideas 

principales, formulamos las 

siguientes preguntas: ¿Por qué 

creen que es importante saber 

qué nos da cólera? ¿Y por qué 

es importante saber qué tanta 

cólera nos da? 

 

 

 

Reflexiona 

 

 

 

dialoga 

 

 

 

5 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Que las niñas y los niños Identifiquen aquellas situaciones que 

les producen cólera y cuánta cólera sienten en estas situaciones 

sabiendo desarrollar una personalidad saludable que les permita 

actuar con plenitud y eficacia en el entorno social. 

 

Escala de Actitudes  

      Ruby Villagarcia  

       Yanira Velasquez 
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2.1.9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Tabla y cuadro de diagnóstico, después de la aplicación del programa 

TABLA N°2 

NIVEL GENERAL DE RESILIENCIA 

NIVELES 

TOTAL 

  
F % 

Baja( 19- 23) 10 17 

Media( 24- 33) 17 30 

Alta( 34-48) 31 53 

TOTAL 58 100 

            FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRAFICO N°2 

 

                 FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N°2 podemos observar lo resultados obtenidos después 

de haber aplicado el programa de intervención psicopedagógico, donde 

podemos resaltar que el 53% (31 alumnos) alcanzaron un nivel de resiliencia 

alto; el 30% (17 alumnos) obtuvieron un nivel medio de resiliencia y el 17% (10 

alumnos) mantuvieron un nivel de resiliencia bajo. 

De tal resultado se evidencia que el programa de intervención ha logrado 

satisfactoriamente aumentar el nivel de los factores de resiliencia en los 

alumnos a través de la aplicación de estrategias que le permitieron desarrollar 

habilidades sociales, por eso la importancia que merece desarrollar 

estrategias de resiliencia para afrontar con plenas garantías el desarrollo 

integral de los alumnos. Porque en esta sociedad donde impera la cultura de 

la inmediatez y donde se niega el fracaso, se hace imperante que apliquemos 

estrategias conjuntas para formar alumnos no solo desde el punto de vista 

intelectual, sino también y sobre todo, desde el punto de vista emocional.  

Aquí la razón de nuestra tesis y por qué creemos que las estrategias usadas 

para el fortalecimiento de la Resiliencia puede ser un factor clave de 

prevención de problemas relacionados con el crecimiento y desarrollo  

personal. 
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TABLA N°3 

NIVEL GENERAL DE RESILIENCIA POR SEXO 

 

NIVELES 

SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

Baja 

( 19- 23) 

5 18 5 17 

Media 

( 24- 33) 

8 29 9 3 

Alta 

( 34-48) 

15 53 16 53 

TOTAL 28 48 30 52 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRAFICO N°3 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

De la tabla y grafico anterior se puede desprender que el 53% (sexo femenino) 

obtuvieron un nivel alto igual que el 53% (sexo masculino), en el nivel medio el 

sexo femenino obtuvo 29% a comparación del sexo masculino un 3% y en el 

nivel bajo el sexo femenino obtuvo un 18% y el sexo masculino un 17%. 

Por lo tanto podemos concluir que las niñas (sexo femenino) a través del 

desarrollo de las estrategias han podido superar el nivel de los cinco factores 

de Resiliencia que tenían antes, las niñas fueron más reflexivas, abiertas y 

capaces de verbalizar sus preocupaciones y adversidades logrando que su 

nivel de Resiliencia haya sido mayor a la de los niños (sexo masculino), que 

por el contrario los niños son mucho más reservados, callados e introvertidos, 

no les gusta expresar sus sentimientos y emociones por lo cual fue un poco 

más difícil desarrollar estrategias con ellos. 

De tal manera podemos concluir que el programa de intervención  ayudó en 

mayor proporción a las niñas ya que desarrollaron y evidenciaron los factores 

de Resiliencia más altos. 
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RESULTADOS  GENERALES POR FACTORES, DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Factor Autoestima 

TABLA N°4 

Niveles de 

Autoestima 

N % 

Bajo 15 26 

Medio 14 24 

Alto 29 50 

TOTAL 58 100 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRAFICO N°4 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

En la tabla y Gráfica N° 4 podemos observar los resultados que obtuvimos 

después de aplicar nuestras estrategias mediante el programa de intervención 

en donde vemos que el 50 % (29 alumnos) lograron alcanzar un nivel alto en 

el factor de autoestima, el 24% (14 alumnos) obtuvieron un nivel medio en el 

factor autoestima y mientras que el 26%  equivalente a (16 alumnos) 

mantuvieron su nivel de Resiliencia bajo. 

Entonces de acuerdo a este resultado podemos precisar que las estrategias 

escogidas como: “Reforzamientos Positivos que pretendían  eliminar la 

negatividad en nuestros estudiantes ha tenido un objetivo eficaz, además de 

incrementar en ellos el autoestima y el valor propio. Otra estrategia utilizada 

fueron las  Frases  positivas, Fijar Metas próximas”. Desarrolladas en el 

programa de intervención psicopedagógica sobre el factor autoestima han sido 

efectivas, capaces de aumentar el amor propio, tener confianza y seguridad 

personal en los alumnos. Quedando en minoría los niños que tienen un nivel 

bajo en autoestima. 

Con este resultado podemos corroborar que el desarrollo del programa de 

intervención psicopedagógico y las estrategias escogidas para desarrollar el 

factor autoestima ha tenido resultados favorables. 
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TABLA N°5 

Factor Autonomía 

Niveles de 

Autonomía 

N % 

Bajo 12 21 

Medio 22 38 

Alto 24 41 

TOTAL 58 100 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRAFICO N°5 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

Del cuadro y grafico anterior se puede desprender que después de haber 

aplicado las estrategias el 41% (24 alumnos) alcanzaron un nivel alto en el 

factor autonomía, el 38% (22 alumnos) obtuvieron un nivel medio en el factor 

autonomía y el 21% (12 alumnos) un nivel bajo. 

Entonces de acuerdo a este resultado podemos presumir que las estrategias 

escogidas en el programa de intervención para desarrollar el factor autonomía 

como, Expresión Automática y Libre; nos permitió ofrecer alternativas en sus 

elecciones, que de alguna manera motivó este factor en los estudiantes. 

La estrategia Estímulos de Razonamiento ante situaciones críticas 

presentando  nuevos retos y respetar su privacidad, han hecho que los 

alumnos respondan  favorablemente. 

Por lo que concluimos que los alumnos a través de estas  estrategias 

desarrolladas en las sesiones lograron aumentar su capacidad para realizar 

actividades sin ayuda de los demás, ser más responsables en tomar 

decisiones y adquirieron el control de su propio cuerpo, en la que ellos se 

desenvuelven por si mismos de acuerdo a normas y valores que les sirvan de 

referente en sus interacciones sociales. 
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TABLA N° 6 

Factor Empatía: 

Niveles de 

Empatía 

N % 

Bajo 20 35 

Medio 25 43 

Alto 13 22 

TOTAL 58 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRAFICO N° 6 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

De la tabla y grafico N° 6 podemos observar los resultados después de la 

aplicación del programa de intervención sobre el factor empatía el cual 

muestra un 43% (25 alumnos) que alcanzaron un nivel medio, el 35 % (20 

alumnos) obtuvo un nivel bajo y un 22% (13 alumnos) un nivel alto. 

Aquí podemos resaltar que las estrategias elegidas para desarrollar el factor 

empatía, como Trabajo Cooperativo y Escuchar Activa, además del Juego de 

Roles, han logrado en forma gradual  reconocer el sentir de sus compañeros y  

ponerse en lugar de los demás, referente a la primera evaluación, Sin 

embargo todavía  podemos encontrar un 43% en  nivel medio. 

Esto nos da a entender que los niños y niñas están excesivamente pendientes 

de sí mismos, tienen más dificultades para pensar en los demás y ponerse en 

su lugar. Pero si se logró aumentar la cantidad de alumnos que tenían un nivel 

bajo de empatía a subir a un nivel medio.  Por lo tanto para el desarrollo de la 

empatía tendríamos que ser capaces de salir de nosotros mismos e intentar 

entrar en el mundo del otro reforzando aún más, estas estrategias que nos 

permitieron incrementar el valor de bajo a medio.  
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TABLA N° 7 

Factor Creatividad 

Niveles de 

Creatividad 

N % 

Bajo 17 29 

Medio 14 24 

Alto 27 47 

TOTAL 58 100 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

De la tabla y grafico anterior se puede desprender después de haber aplicado 

estrategias que el 47% (27 alumnos) obtuvieron un nivel alto en el factor 

creatividad, el 24% (14 alumnos) obtuvieron un nivel medio y el 29% mantuvo 

su nivel bajo en el factor creatividad. 

Por lo tanto podemos concluir que los niños y niñas han logrado 

satisfactoriamente incrementar el nivel del factor creatividad, gracias a la 

aplicación de estrategias desarrolladas en el programa de intervención tales 

como: Afirmaciones Positivas que nos ha ayudado a potenciar ideas 

personales sin miedo a equivocarnos, todas las afirmación u opiniones son 

válidas, todas las respuestas tienen formas creativas de resolver alguna 

circunstancia además de promover la libertad de expresión, también hemos 

incentivado como estrategia, la Danza y las artes manuales, es importante   no 

olvidar que todos los niños son potencialmente creativos, solo necesitamos 

saber desarrollar y desbloquear nuestras sus cualidades creativas. 

De tal manera podemos concluir que el programa  ayudó en mayor proporción 

a los niños y niñas a desarrollar su creatividad, promoviendo el desarrollo de la 

imaginación, ya que esta capacidad tan significativa les ayuda a expresarse 

por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será 

primordial a la hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los 

demás a lo largo de toda su vida.    
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TABLA N° 8 

Factor Humor 

Niveles de Humor N % 

Bajo 16 28 

Medio 22 38 

Alto 20 34 

TOTAL 58 100 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRAFICO N 8 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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INTERPRETACION 

En la tabla y grafico  N° 8 podemos observar los resultados que obtuvimos 

después de aplicar nuestras estrategias del programa de intervención en 

donde vemos que el 34 % (20 alumnos) lograron alcanzar un nivel alto en el 

factor de humor, el 38% (22 alumnos) obtuvieron un nivel medio y el 28% (16 

alumnos) mantuvieron un nivel bajo en el factor humor. 

El factor humor en los niños han logrado satisfactoriamente aumentar gracias 

a las estrategias tales como Expresa tu alegría, que consiste en la 

participación de dos compañeros que comparten una anécdota agradable, 

para iniciar de modo alegre la sesión, la otra estrategia va dirigida al tutor, 

referida como Energía Emocional docente , la cual nos permitió observar que 

el buen humor y el entusiasmo se contagia a nuestros estudiantes; es 

importante que  aprendan a identificar cuando alguien está haciendo una 

broma, aprender a responderla  asertivamente y ser positivo siempre.  

Ha sido un reto ya que ellos no han entendido que es tener buen sentido del 

humor, muchas veces les cuesta y tienen dificultades para entender el humor 

fuera de sus rango familiar y su entorno social por ello hay en menor cantidad 

alumnos que tienen un nivel bajo y no han logrado los resultados esperados.  

Esto nos da a entender que los niños y niñas están en  proceso de usar el 

buen humor como la herramienta que los ayudara a combatir las adversidades 

y sufrimientos, es escoger la manera de enfrentarnos de manera positiva, por 

eso nuestros resultados demuestran que el factor humor es el arma más 

poderosa para garantizar el bienestar integral de los niños 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  
  
Se aplicó estrategias dirigidas en las sesiones de aprendizaje  a través del 

programa de intervención, logrando fortalecer el factor de autoestima,  

autonomía y factor creatividad en los estudiantes, después de haber aplicado 

el programa de intervención psicopedagógico, podemos resaltar que el 53% 

(31 alumnos) alcanzaron un nivel de Resiliencia Alto; el 30% (17 alumnos) 

obtuvieron un nivel Medio de Resiliencia y el 17% (10 alumnos) mantuvieron 

un nivel de Resiliencia Bajo. Evidenciando que el programa de intervención ha 

logrado satisfactoriamente aumentar el nivel de los factores de Resiliencia. 

 

 

  
SEGUNDA 
  
  

Determinamos el nivel alcanzado en cada uno de los factores de Resiliencia 

de los estudiantes, a través de la aplicación de nuestro instrumento que nos 

permito ver el resultado de cada factor de Resiliencia en donde comprobamos 

que al inicio en su diagnóstico estuvieron con un nivel muy bajo en los cinco 

factores de Resiliencia, lo cual nos permitió desarrollar nuestro programa de 

intervención psicopedagógica con éxito.  
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TERCERA  

  

Desarrollamos un programa de intervención psicopedagógica aplicando 

estrategias que lograron fortalecer  cada uno de los factores de Resiliencia en 

los estudiantes, cumpliendo satisfactoriamente los objetivos propuestos y 

permitiendo un desarrollo integral en los alumnos a la hora de enfrentar y 

resolver problemas a lo largo de su vida.  

 

CUARTA  

 

Logramos precisar qué estrategias de intervención psicopedagógica 

contribuyeron al fortalecimiento de la Resiliencia por factores, el primer factor 

utilizamos: “reforzamiento positivos y autoconfianza” además de, “frases 

positivas y fijar metas próximas” logrando satisfactoriamente alcanzar un nivel 

alto; “expresión automática y libre” y “estimulo de razonamiento ante 

situaciones críticas” en el factor de autonomía que logro un nivel alto; para el 

factor de empatía trabajamos las estrategias de “trabajo cooperativo y escucha 

activa” “juego de roles” logrando un nivel medio; en el factor de creatividad 

usamos “afirmación positiva” “danza y arte manual” que 

logró satisfactoriamente un nivel alto y por último en el factor humor se trabajó 

“expresa tu alegría” y “ energía emocional docente” donde se logró subir de 

nivel de bajo a medio; los alumnos lograron alcanzar en conjunto aumentar su 

nivel de Resiliencia.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

 

A la Dirección de la Institución educativa 40121 Everardo Zapata del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero para que implemente un Programa de 

intervención pedagógica en el diseño curricular de tutoría, sobre cómo 

desarrollar la empatía, creatividad, humor, autonomía y autoestima en los 

estudiantes para potenciar el nivel de Resiliencia que tienen, y desarrollar un 

aprendizaje integral en los alumnos. 

 

SEGUNDA 

 

A los docentes tutores para que pongan en marcha el programa de 

intervención  psicopedagógica denominado “Soy Capaz, Soy Fuerte, Soy un 

joven Resiliente” donde se incorporen metodologías alternativas previa 

capacitación en estrategias de manejo de habilidades sociales y de interacción 

social desarrollado por la GREA; con la única finalidad de promover el 

desarrollo de la Resiliencia de los estudiantes de todos los ciclos de educación 

primaria. 

 

TERCERA 

 

A los Padres de familia capacitarlos en Escuela para Padres, y darles las 

herramientas metodológicas para que promuevan el desarrollo de la 

Resiliencia en sus hijos dentro del seno familiar y en consecuencia mejorar el 

desarrollo de sus habilidades sociales: autoestima, empatía, autonomía, 

humor y la creatividad. 

 



 

140 
 

Promover amor incondicional con expresarlo física y verbalmente, ya sea 

tomándolo en brazos, acunándole, acariciándolo o usando palabras suaves 

para calmarlo, conformarlo y alentarlo a que se calme por sí mismo. 

Reforzar reglas y normas, modelar comportamientos que comuniquen 

confianza, optimismo y fe en buenos resultados alabándolo por sus logros y 

progresos. 

Reconocer y nombrar los sentimientos del niño y, de esa manera, estimularlo 

para que reconozca y exprese sus propios sentimientos y se as capaz de 

reconocer algunos sentimientos en otros (por ejemplo: tristeza, alegría, pena, 

felicidad, enojo, etc.) 

Usar el desarrollo del lenguaje para reforzar aspectos de resiliencia que lo 

ayuden a enfrentar la adversidad. Por ejemplo, decirle ‘’yo sé que lo puedes 

hacer’’ esto impulsa su autonomía y refuerza su fe en otras destrezas para 

resolver problemas; de la misma manera decirle ‘’yo estoy aquí contigo’’ lo 

reconforta y lo recuerda que hay una relación de confianza de la que puede 

estar seguro. 

Ofrecer explicaciones y reconciliación junto con reglas y disciplinas, 

contrapesar la libertad de exploración con apoyos seguros. Darle al niño 

consuelo y apoyo en situaciones de estrés y riesgo. 

Proveer un ambiente muy estable en los primeros años de vida. Promover y 

desarrollar su flexibilidad para que selecciones diferentes factores de 

resiliencia a respuesta a situaciones adversas, por ejemplo buscar ayuda, en 

vez de  seguir solo en una situación muy difícil; mostrar simpatía y 

comprensión en vez de continuar con enojo y miedo; y compartir los 

sentimiento con un amigo en vez de continuar sufriendo a solas. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Realizando la explicación antes de responder el test de diagnóstico I. E. 40121 Everardo 

Zapata 

 

 

 

Estrategia: Reforzamientos positivos y Autoconfianza en los alumnos del V ciclo de Primaria 

de la I. E. 40121 Everardo Zapata 
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Estrategia de Estimulo de Razonamiento ante situaciones críticas, invitando nuestros alumnos 

a responder de manera objetiva 

 

 

Estrategia Trabajo Cooperativo y Escucha activa en los estudiantes del V ciclo de la I. E. 40121 

Everardo Zapata 
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Estrategia Energía Emocional docente, realizando un trabajo de tutoría y orientación  

Permanente con los estudiantes del V ciclo de la I. E 40121 Everardo Zapata 
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Estrategia de Artes manuales, los estudiantes mostraron entusiasmo al trabajar con  

material manipulable, expresando sentimientos a través de él. 
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INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA 

Instrucciones: 

A continuación encontraras algunas preguntas sobre la manera cómo te 

sientes, piensas y te comportas. Después de cada pregunta responde SI, si es 

cómo te sientes, piensas y te comportas y responderás NO cuando la 

pregunta no diga cómo te sientes, piensas y te comportas. 

Contesta todas la preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, pero 

no marques SI y NO  a la vez. 

NO hay respuestas buenas ni malas, por eso trata de ser totalmente sincera, 

ya que nadie va a conocer tus respuestas 

1. Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes 

me quieren. 

SI NO 

2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les 

demuestro mi amor. 

SI NO 

3. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los 

demás. 

SI NO 

4. Sé cómo ayudar a alguien que esta triste. SI NO 

5. Estoy dispuesta a responsabilizarme de mis actos. SI NO 

6. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas. SI NO 

7. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del 

tiempo. 

SI NO 

8. Me gusta reírme de los problemas que tengo. SI NO 

9. Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para 

poder solucionarlo. 

SI NO 

10. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo 

le doy formas a las nubes. 

SI NO 

11. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y 

cariño. 

SI NO 

12. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el 

amor de mis padres. 

SI NO 

13. Ayudo a mis compañeros cuando puedo. SI NO 

14. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso 

o que no está bien. 

SI NO 

15. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo. SI NO 

16. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las 

dificultades que pueda tener. 

SI NO 

17. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que SI NO 
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me pasan. 

18. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por 

ejemplo estar en la luna. 

SI NO 

19. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas 

que a mi se me ocurren. 

SI NO 

20. Aunque me sienta triste o esté molesta, los demás me 

siguen queriendo. 

SI NO 

21. Soy Feliz. SI NO 

22. Me entristece ver sufrir a la gente. SI NO 

23. Trato de no herir los sentimientos de los demás.  SI NO 

24. Puedo resolver problemas propios de mi edad. SI NO 

25. Puedo tomar decisiones con facilidad. SI NO 

26. Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y 

tristes de mi vida. 

SI NO 

27. Me gusta reírme de los defectos de los demás. SI NO 

28. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones 

con rapidez y facilidad. 

SI NO 

29. Me gusta que las cosas se hagan como siempre. SI NO 

30. Es difícil que me vaya bien, porque no soy buena ni 

inteligente. 

SI NO 

31. Me doy por vencida fácilmente ante cualquier dificultad. SI NO 

32. Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de 

ella. 

SI NO 

33. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema 

como puede. 

SI NO 

34. Prefiero que me digan lo que debo hacer. SI NO 

35. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis 

propias ideas. 

SI NO 

36. Estoy de mal humor casi todo el tiempo. SI NO 

37. Generalmente no me río. SI NO 

38. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas. SI NO 

39. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre 

nada para poder resolverlos. 

SI NO 

40. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. SI NO 

41. Tengo una mala opinión de mi misma. SI NO 

42. Se cuando un amigo esta alegre. SI NO 

43. Me fastidia tener que escuchar a los demás. SI NO 

44. Me interesa poco lo que pueda sucederle a los demás. SI NO 

45. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí. SI NO 

46. Me siento culpable de los problemas que hay en mi 

casa. 

SI NO 
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47. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace 

reír 

SI NO 

48. Le doy más importancia al lado triste de las cosas que 

me pasan. 

SI NO 

 

REVISA SI HAS RESPONDIDO A TODAS LAS PREGUNTAS 

GRACIAS 
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