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RESUMEN 
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La presente investigación no experimental y con diseño de tipo 

descriptivo correlacional tuvo por objetivo establecer el nivel de relación entre 

la resilencia y el rendimiento académico del Área de Comunicación en los 

estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institucion educativa San 

Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa, con una población-

muestra de 67 estudiantes. A quienes se aplicó una escala tipo likert y el 

analisis del registro de notas para determinar su  rendimiento académico en 

el curso de Comunicación , procediéndose con la recolección de los datos 

para la interpretación de los mismos. Los resultados de la investigación 

determinan que en el analisis de la variable resilencia existe una tendencia de 

nivel regular a alto; además, el aprendizaje en en el curso de Comunicación 

también resultó con tendencia a nivel regular. En lo que respecta a la relación 

se encontró una correlación positiva entre la resilencia  y el  rendimiento 

academico del Area de Comunicación con el r Pearson de 0.573    

Palabras claves: Rendimiento académico de los estudiantes ,resilencia y 

Area de comunicacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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The present non-experimental research and descriptive correlational 

design had as objective to establish the level of relationship between resilience 

and academic performance of the Communication Area in third year high 

school students of the San Martin de Porres educational institution of the 

district Of Paucarpata, Arequipa, with a sample population of 67 students. To 

whom a likert scale was applied and the analysis of the register of notes to 

determine their academic performance in the course of Communication, 

proceeding with the collection of the data for the interpretation of the same. 

The results of the research determine that in the analysis of the variable 

resilience there is a tendency of regular to high level; In addition, learning in 

the Communication course also resulted in a regular trend. Regarding the 

relationship, a positive correlation was found between the resilience and the 

academic performance of the Communication Area with r Pearson of 0.573 

Keywords: Academic achievement of students - resilience 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objetivo establecer el nivel de 

correlación entre la resiliencia y el rendimiento académico del Área de 

Comunicación en los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la 

institución educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, debido 

a que en esta institución los estudiantes del tercer año, vienen de familias 

disfuncionales, con problemas económicos, también considerando que se 

encuentran en el periodo de la juventud, es que, se desea describir los niveles 

que presentan en las variables resiliencia y rendimiento académico del área 

de comunicación y en consecuencia establecer si existe relación entre estas. 

En el capítulo I, comprendida por el marco teórico de la investigación 

se conceptualizo a la variable de estudio “resiliencia”, de esta, se realiza una 

profunda investigación de la teoría como resultado se extrajo las categorías y 

niveles que comprende esta variable, de los autores Wagnild -  Young (1993); 

así mismo, se conceptualizo el rendimiento académico como variable 

dependiente, es así, que tomamos el área de comunicación como dimensión, 

del cual, se midió el rendimiento académico, tomando también, las 

competencias de esta área como categorías de evaluación, de la misma 

manera, se toman en cuenta los niveles de evaluación que actualmente 

establece el ministerio de educación para delimitar el nivel en el que se 

encuentran los estudiantes. 

El capítulo II, contiene el marco operativo de la investigación, en el que 

se redactó los procedimientos que se realizaron para el correcto desarrollo de 

la investigación, así también se menciona, que el nivel de investigación es 

descriptivo correlacional, con un diseño de investigación correlacional causal. 

Se utilizó una muestra de 66 estudiantes, los que pertenecen a la institución 

educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa. Para la 

recolección de datos se empleó en la variable “resiliencia” el test de resiliencia 

de Wagnild -  Young y para la variable rendimiento académico del área de 

comunicación se hizo uso del registro de notas de la docente del área y 

encargada del tercer grado de secundaria; para la verificación de la hipótesis 
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se empleó el coeficiente de correlación de Pearson .La resiliencia tiene 

correlación con el rendimiento académico del Área de Comunicación de los 

estudiantes de tercer año de nivel secundario de la institución educativa San 

Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2015. 

En el capítulo III, se ha planteado la propuesta de solución que tiene 

como objetivo proporcionar un instrumento de apoyo a los multiplicadores 

para conocer y desarrollar de forma adecuada el tema de Resiliencia en 

jóvenes de secundaria, y contribuir a través de procesos de aprendizaje, a la 

práctica de conductas de protección en adicciones, abuso de alcohol, 

embarazo adolescente, violencia escolar, violencia familiar y deserción 

escolar, entre otras directamente relacionadas con su edad. 

Finalmente establecemos las conclusiones de la investigación, 

bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I 

RESIDENCIA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Antecedentes 

 Existen diversos estudios que demuestran la relación existente entre 

las variables estudiadas: la resiliencia y el rendimiento académico; tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional, así mencionan. 

 Para Villalta (2010) titula su investigación “Factores de resiliencia 

asociados al rendimiento académico en estudiantes de contextos de alta 

vulnerabilidad social”;  donde realiza una investigación entre la resiliencia y 

rendimiento académico en alumnos adolescentes ubicados en contextos de 

alta vulnerabilidad social en la Metropolitana de Chile donde los resultados 

indican que “la relación de resiliencia y logros de aprendizaje se fortalecen en 

distintas situaciones de adversidad que reportan los adolescente”  (p. 160). 

 Fernanda Marianela (2013) realizó su tesis para optar por el grado 

académico de licenciada en Ciencias de la Educación mención psicología 

educativa y orientación, Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

Ciudad de Quito, menciona sobre “La resiliencia y el rendimiento académico 

que presentan los estudiantes de 6to, 7mo, 8vo, 9no y 10mos cursos de la 
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Escuela Ciudad de San Gabriel Quito - Ecuador. Propuesta de una guía de 

talleres dirigidos a docentes y estudiantes para promover el manejo adecuado 

de la resiliencia en la vida escolar. Año 2012-2013”; en el que demuestra, una 

estrecha relación entre la resiliencia y el rendimiento académico; así mismo, 

interpreto lo siguiente; de los 186 estudiantes de edades entre 8 a 16 años los 

que tienen mayor resiliencia son los de 13 años.  (Arias, 2013, p. 72) 

 Rossina Gallesi G. y María Matalinares C. (2012) realizaron una 

investigación titulada “Resiliencia y Rendimiento Académico en Estudiantes 

del 5to y 6to Grado de Primaria” de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. Demostrando lo siguiente:  

 Se encuentra que los factores personales Autoestima y Empatía 

presentan correlación significativa con todas las áreas de rendimiento 

académico. Autonomía con Comunicación, Lógico Matemático y Personal 

Social. Humor con Comunicación, Ciencia-Ambiente y Personal Social y 

Creatividad con Personal Social. Resiliencia presenta correlación significativa 

con todas las áreas de rendimiento académico. En Empatía, Creatividad y 

Resiliencia se encontraron diferencias significativas a favor de las mujeres. En 

Autoestima, Autonomía Creatividad y Resiliencia se encontraron diferencias 

significativas a favor de los alumnos de 5to Grado. Las mujeres tienen un 

rendimiento académico significativamente más alto que los varones en 

Comunicación, Ciencia y Ambiente y Personal Social.” (Gallesi, 2012, p.181). 

 Edson Jorge Huaire Inacio (2014) realizo una investigación 

“Prevalencia de resiliencia y autoestima sobre el rendimiento escolar en 

estudiantes de instituciones educativas de Ate Vitarte, Lima” Lima-Perú   

donde demostro:La relación significativa entre el nivel de resiliencia y 

rendimiento escolar, es decir, que los sujetos con mayor nivel de resiliencia, 

experimentan mayor nivel de rendimiento escolar… también obtienen un 

puntaje elevado de rendimiento escolar y que los factores de resiliencia están 

asociados a los niveles de logro académico.  
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“En este sentido se cree que la resiliencia de las personas parece 

determinar el aumento de la capacidad para resolver problemas de su dominio 

de conocimiento y favorecer los procesos de cambios positivos en el 

rendimiento escolar.” (Huaire, 2014, p. 208). 

 Martha Quispe Machaca (2013) elabora una tesis titulada la resiliencia 

y su influencia  en el rendimiento escolar de los estudiantes de 3° de 

secundaria de la institución educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza 

Guevara del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2012”  tuvo como resultado 

que el nivel de resiliencia influye en el rendimiento escolar, además “(58,01%), 

es decir , que en tiempos cotidianos  manifiesta algunas características de 

individuos resilientes, sin embargo, estas no le sirven de mucho al  momento 

de afrontar una adversidad real. (Quispe, 2013, p. 86) 

 En la localidad de Cerro Colorado se realiza una investigación entre los 

niveles de resiliencia y su relación con el área de matemática, obteniendo la 

siguiente conclusión:  

En general la mayoría de los estudiantes presentan un nivel medio en 

el desarrollo de los factores resilientes: autoestima, empatía, 

autonomía, humor, y creatividad esto quiere decir, están en proceso de 

desarrollar la resiliencia, pero en situaciones de riesgo o cuando tienen 

que hacer frente a factores estresores, esta resiliencia tiene a 

debilitarse, debido a que no es debidamente fortalecida. (Mamani, 

2014, p. 117)  

 Cuando hablamos de rendimiento escolar es inevitable y necesario 

pensar en los motivos por los cuales un estudiante no responde 

adecuadamente  competencias establecidas, esto nos pone a pensar, que 

existen  factores que influyen en el rendimiento académico. 

 

1.2. Resiliencia 
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1.2.1. Concepto 

Se define como la capacidad de un ser humano para reponerse ante 

situaciones adversas y de riesgo, las que, el sujeto pueda considerar como 

tal.  

Para Becoña (2006) citado por (Vinaccia, 2016) menciona: “Se viene 

estudiando aproximadamente desde los últimos años, su origen proviene del 

latín de la palabra resilió que significa volver atrás, volver  de un salto, resaltar, 

rebotar” (p. 141). En la cual, para un ser humano, es seguir adelante ante las 

dificultades y problemas que atraviesa ante circunstancias que afectan los 

estados de ánimo, y será la resiliencia un aspecto que marca la diferencia. 

Para la Fondation Pour I’ Enfafance de Paris en el (2000), definio: 

La resiliencia como la capacidad de la persona o de un grupo de 

personas para desarrollarse bien, para seguir proyectandose en el 

futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones 

de vida dificiles y de traumas a veces graves (Villalobos, 2009, p.22). 

Según Manciaux (2005), citado por (Villalobos, 2009) menciona: 

La resiliencia no es nunca absoluta, total o lograda para siempre, sino 

que es una capacidad que resulta de un proceso dinámico, evolutivo, 

en que la importancia de un trauma puede superar los recursos del 

sujeto, y que, además, varía según las circunstancias, la naturaleza del 

trauma, el contexto y la etapa de la vida y que puede expresarse de 

modos muy diversos según la cultura. (p. 22) 

 Entonces, la resiliencia se podría decir que es la capacidad que tienen 

las personas para desarrollarse de una manera adecuada social y 

psicológicamente, a pesar de las dificultades y condiciones que atraviesan en 

sus de vidas para así proyectarse en una vida futura. 
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 Para la (RAE, 2016), la define como:“ Capacidad de adaptación de un 

ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa” 

(p.61). 

 Asi mismo, para Wagnild y Young (1993) citado por (Villalobos, 2009) 

define: “Es la habilidad que tiene una persona de cambiar las desgracias con 

éxito” (p.22). 

 De la misma manera, Markstrom et al. (2000) citado por (Villalobos, 

2009) menciona: “Es la capacidad de responder y desarrollarse ante la 

experiencia de eventos vitales estresantes”. (p.23) 

La resiliencia es la capacidad para resistir, tolerar la presión, los 

obstáculos y pese a ello hacer las rosas correctas, bien hechas, Cuando todo 

parece actuar en nuestra contra. 

Puede entenderse aplicada a la psicología como la capacidad dé una 

persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, a 

las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado. 

1.2.2. Historia de la resiliencia 

 La resiliencia ha estado inmersa en el ser humano desde su existencia, 

y para el desarrollo y sobrevivencia de este en la historia; la resiliencia existía 

desde ya en ser humano, pero  antes de llamarse tuvo otros términos que 

delimitaba  el concepto de resiliencia. 

 Al inicio se usó el término de  “invulnerabilidad”, Rutter (1993) afirmo 

que el concepto de “invulnerabilidad resultaba  poco útil ya que parecía 

implicar una resistencia absoluta al daño, condición que escapaba de la 

realidad humana, ya que es más apropiado considerar la susceptibilidad al 

estrés como fenómeno gradual” (Villalobos, 2009, p.21). 

 “Se buscó, entonces, un concepto menos rígido y más global que 

reflejase la posibilidad de enfrentar efectivamente eventos estresantes, 
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severos y acumulativos; se encontró el de “capacidad de afrontar” (Munist, 

1998,p. 18) 

 Werner (1992), quien estudió a un grupo de personas desde el 

nacimiento hasta los 40 años. La investigadora notó que algunos niños que 

estaban aparentemente condenados a presentar problemas en el futuro— de 

considerarse todos los factores de riesgo que presentaban— llegaron a ser 

exitosos en la vida, a constituir familias estables y a contribuir positivamente 

con la sociedad. Algunos de ellos procedían de los estratos más pobres, de 

madres solteras adolescentes y de grupos étnicos postergados, además de 

tener el antecedente de haber sido de bajo peso al nacer.  

La observación de estos casos condujo a la autora, en una primera 

etapa, al concepto de "niños invulnerables". Se entendió el término 

“invulnerabilidad” como el desarrollo de personas sanas en circunstancias 

ambientales insanas. Posteriormente se vio que el concepto de 

invulnerabilidad era un tanto extremo y que podía cargarse de connotaciones 

biologicistas, con énfasis en lo genético. “Se buscó, entonces, un concepto 

menos rígido y más global que reflejase la posibilidad de enfrentar 

efectivamente eventos estresantes, severos y acumulativos; se encontró el de 

capacidad de afrontar”. (Munist, 1998, p. 8). 

Los estudios sobre personas que son capases de soportar  situaciones 

de riesgos  fue incrementando, entonces se concluyó que el adjetivo resiliente, 

tomado del inglés resilient, expresaba las características mencionadas… y  

que el sustantivo "resiliencia" expresaba esa condición. En español y en 

francés (résilience) se emplea en metalurgia e ingeniería civil para describir la 

capacidad de algunos materiales de recobrar su forma original después de ser 

sometidos a una presión deformadora. (Munist, 1998). 

 Maciaux(2005) menciona que el termino resiliencia “fue adoptado por 

las ciencias sociales para caracterizar a aquellos  sujetos que, a pesar de 

nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente 

sanos y socialmente exitosos”. (Villalobos, 2009, p. 21). 
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1.2.3. Componentes de la resiliencia 

 Según Luthar, Cicchetti y Becker (2000) citado por Melillo y Suárez 

(2005) en (Villalobos, 2009)  Definieron a la resiliencia  como un proceso 

dinámico que tiene como resultado la adaptación, positiva en contexto  de 

gran adversidad, por ello ,distingue tres componentes esenciales  que deben 

estar presentes en el componente de la resiliencia:  

1.2.3.1. La noción de adversidad, trauma, riesgo o amenaza al desarrollo 

humano 

 Según la (RAE, 2016), es la “Situación desgraciada en que se 

encuentra alguien.”(p. 38) 

 Luthard & Ciccheti (2000) mencionado por (Sevilla, 2014) son ‘’las 

circunstancias negativas de la vida que se sabe que están estadísticamente 

asociadas con dificultades de ajuste’’ (p. 17) 

 Entonces la adversidad puede ser muchas situaciones de riesgos, 

adversidad  que se presentaran a lo largo de la vida.   

1.2.3.2. La adaptación positiva o superacion de la abversidad. 

 Luthard y Ciccheti (2000) mencionado por (Sevilla, 2014)  adaptación 

positiva alude a ‘’la competencia social manifestada conductualmente, o al 

éxito en las tareas de desarrollo de una etapa destacada’’ (p. 18) 

 Según Villalobos (2009) la adaptación puede considerarse positiva 

cuando el individuo ha alcanzado expectativas sociales asociadas a una etapa 

de desarrollo, o cuando no habido signos de desajuste. 

1.2.3.3. El proceso de considera la dinamica entre el mecanismo 

emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre el 

desarroll humano. 
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Permite entender la adaptación resiliente en función de la interacción 

dinámica entre múltiples factores de riesgo y de protección, los cuales 

pueden ser familiares, bilógicos, físicos, cognitivos, afectivos, 

biográficos, socioeconómicos, sociales y/o culturales. (Villalobos, 2009, 

p. 21) 

1.2.4. Caracteristicas de la resiliencia 

 Para Waldnig & Young (1993) citado en (Salgado, 2016) consideran 

como caracteristicas de la resiliencia las siguientes actitudes: 

a). Ecuanimidad 

Considerada como la perspectiva balanceada de su propia y experiencia; 

connota la habilidad de considerar un amplio campo de experiencias y “espera 

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

respuestas extremas ante la adversidad.” (Salgado, 2016, p. 44) 

b). Perseverancia 

Esta referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento: de 

continuar luchando para construir la vida de la vida de uno mismo, permanece 

involucrado y de practicar la autodisciplina. (Salgado, 2016, p. 44) 

C). Confianza en sí mismo.  

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

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

fuerzas y limitaciones. (Salgado, 2016, p. 44) 

 

d). Satisfacción personal 

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

propias contribuciones” (Salgado, 2016, p. 44). 
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e). Sentirse bien solo 

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

mientras que se comparte algunas experiencias; quedan otras que deben 

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

significado de ser únicos. (Salgado, 2016, p. 44) 

1.2.5. Factores 

1.2.5.1. Factor de riesgo 

 Es “cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad 

que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud”  (Munist, 

1998, p. 12). 

 Se sabe que el ser humano está expuesto a distintos factores que 

pueden ocasionar una situación de riesgo, es decir, está expuesto en una 

sociedad, a la delincuencia,  los asesinatos, las drogas, el alcoholismo, etc. 

Estos factores pueden alterar el estado emocional, poniéndolos en un estado 

de riesgo y de estrés, y dependerá de cada uno a responder adecuadamente 

a estos problemas.   

1.2.5.2. Factor de protección 

 Son las “condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo 

de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias  desfavorables” (Munist, 1998, p. 12- 14). 

1.2.5.2.1. Factores protectores externos 

 “Condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de 

daños” (Munist, 1998, p. 12). 

 Es la familia pieza clave para poder enfrentar los problemas, así bajo 

la protección de la familia y los consejos que ellos brindaran el ser humano se 

sentirá más confiado y podrá solucionar sus problemas. 
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1.2.5..2.2. Factores protectores internos 

 Son los “atributos de la propia persona: estima, seguridad y confianza 

de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía” (Munist, 1998, p. 12- 14). 

1.2.6. Factores de la resiliencia 

 Asi mismo, Waldnig y Young (1993) citado en (Salgado, 2016) 

establecen dos factores que determinan el nivel de resilencia del hombre, 

estos si se desarrollan, mencionan los autores ,conllenvan a un sujeto a tener 

una vida mas positiva. 

1.2.6.1. Competencia personal 

 El ser humano adulto tiene el conocimiento de sus capacidades, este 

en algunos casos mejora sus defectos y reflexiona acerca de sus virtudes, 

esto lo vuelve un sujeto competente a nivel personal; por el contrario, el 

adolescente reconoce más sus defectos haciendo de estos un problema 

insolucionable, pero sus virtudes lo toma como actitudes sin importancia. 

 De esta manera, se define las siguientes actitudes del factor 

competencia personal: 

1.2.6.1.1. Autoconfianza. 

 Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como “Confianza 

en sí mismo” (p. 41). 

 La autoconfianza es la valoración que el ser humano se da como 

persona, pues confía en sí misma y sabe que uno solo puede enfrentar los 

problemas. 

 

1.2.6.1.2. Independencia 
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 Es la “Cualidad o condición de independiente.” (RAE, 2016); “En la 

resiliencia se forma el siguiente concepto, es el saber fijar límites entre uno 

mismo y el medio con problemas, es la capacidad de mantener distancia 

emocional y física sin caer en el aislamiento” (Sevilla, 2014, p. 13) 

1.2.6.1.3. Decisión 

 “Es el juicio que toma el sujeto ante un problema determinado para asi 

buscar una solucion” (Canda, 2000, p. 69). 

1.2.6.1.4. Invencibilidad 

 Nos refiere a que el sujeto no puede ser vencido, este lo demostrara 

ante los problemas que ira enfrentando, es asi, la persona resiliente, tambien 

frente a un problema actuara de una forma más positiva. 

1.2.6.1.5. Poderío 

 “Es el vigor, facultad o fuerza grande” (RAE, 2016); el dominio es un 

elemento importante ya que ayuda al ser humano  a ser capaz de tener el 

poder de tomar sus propias decisiones. 

1.2.6.1.6. Ingenio 

 “Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad” 

(RAE, 2016, p.6); la persona resiliente ante los problemas que le aquejan, es 

capaz de pensar con eficiencia, de idear un plan para solucionar un conflicto. 

1.2.6.1.7. Perseverancia 

 Como ya se menciona anteriormente la perseverancia, es la “repeticion 

de la misma… conducta” (Canda, 2000, p. 256). 

 Para un sujeto resiliente sera la actitud constante en la solucion de 

problemas con la finalidad de lograr una meta. 

1.2.6.2. Aceptacion de uno mismo y de la vida 
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 Es la valoracion que el sujeto tiene de si, conociendo sus defectos y 

virtudes fisicas y emocionales.  

 En el proceso se aprendera que el individuo es un ser fisico 

independiente con unas propiedades fisicas caracteristicas (apariencia fisica, 

calidad de voz, etc) y tambien que es un ser psicologico(una persona un yo) 

que hay que distinguir de todos los seres psicologicos que le acompañan 

(tiene su propio yo unico y todos los demas tienen el suyo). 

Este yo se concebira como algo que retiene su identidad singular y 

unica a lo largo del tiempo. Mas tarde surgiran otras diferenciaciones: 

entre la concepcion de si mismo y las concepciones que tienen otras 

personas de él; entre atributos (rasgo de personalidad, competencias 

intelectuales, etc) que piensa que tiene y los que le falta; construira un 

perfil psicologico de si mismo y diferenciara entre el yo real y el que 

desearia poseer en su lugar el yo ideal. (Canda, 2000, p. 166) 

 Según Walnig y Young (1993) menciona las siguientes actitudes 

concernientes a esta caracteristica: 

1.2.6.2.1. daptabilidad 

 Dicho de una persona: Acomodarse, avenirse a diversas 

circunstancias, condiciones. (RAE, 2016, p. 4). 

1.2.6.2.2. Balance 

 Es el estado de equilibrio que mantiene una persona ante una situacion 

conflictiva. Es decir, es ver lo positivo y lo negativo de una situación de riesgo 

para así poder sacar una posible solución. 

1.2.6.2.3. Flexibilidad 

 Implica “la capacidad de resistir o hacer frente a una sobre carga. 

Tambien significa una actitud permisiva presente a comportamientos en otras 

personas distintas de las que tiene un sujeto”. (Canda, 2000, p. 319) 
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 Es la capacidad de sobrellevar y enfrentar situaciones de riego y 

conflictos. 

1.2.6.2.4. Perspectiva de vida estable 

 Según Piaget citado en (Canda, 2000) menciona: “Es la forma en que 

las personas utilizan  sus propias imaginaciones para darle sentido a sus 

vidas” (p. 257). 

1.2.6.2.5. Paz a pesar de la adversidad 

 Es el desden del sujeto ante la critica de la sociedad. 

 La persona resiliente ante los problemas que enfrenta no siente vencida 

y se encuentra muy tranquila, porque esta en un estado de paz y de 

tranquilidad, la resolucion y la recuperación de situaciones de riesgo las 

superara con facilidad. 

1.2.7. Adolescencia 

 El ser humano desde su nacimiento experimenta una serie de cambios, 

desde que nace hasta que llega a la vejez y va pasando una serie de etapas, 

estas etapas de la vida son: La etapa prenatal, la infancia, la niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y la ancianidad. 

 Entre estas etapas, la adolescencia es una etapa donde el ser humano 

se busca a sí mismo, donde deja de ser niño y entra a la juventud. 

 Para Cortellazzo (2004) citado por (Vinaccia, 2016) menciona “La 

palabra adolescente  proviene  del latin Adolescentem que quiere decir 

empiezo a crecer, edad en la cual todavía se crece entre la pubertad y la 

juventud” (p.140) 

 J.L. Iglesias Diz (2013) citado por (SEPEAD, 2013) menciona: “La 

adolescencia es un periodo en el que se van a producir intensos cambios 
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físicos psicosociales que comienza con la aparición de los primeros signos de 

la pubertad y termina cuando cesa el crecimiento” (p. 88). 

 La adolescencia es esa etapa donde empiezan los cambios fiscos y 

psicológicos; “es  una etapa transcendente en la vida del ser humano” (Freyre, 

2004, p.15). Ya que los jóvenes experimentan cambios en sus vidas, en su 

cuerpo, su estado de ánimo, se sienten inseguros, con falta de confianza en 

sí mismos; por lo tanto, todos estos cambios irán internalizando. 

 Es importante saber en que momento empieza la adolescencia, según 

distintos  estudios se puede decir que la adolescencia puede durar casi una 

década aproximadamente. 

 Dentro de la adolescencia encontraremos la pubertad y la juventud, los  

conceptos  de  pubertad,  adolescencia  y  juventud   fueron acordados según 

la OMS citado por (Duran, 2007) de la siguiente manera: 

a). Pubertad 

Conjunto  de  modificaciones  puramente  orgánicas,  comunes  a  todas  las 

especies con fenómenos neurohormonales y antropométricos... Ocurren 

cambios orgánicos que llevan a la madurez biológica adulta con dimorfismo 

sexual y a la capacidad reproductiva (Duran, 2007, p. 11). 

b). Adolescencia 

Período  de  transición  Bio-Psico-Social  que  ocurre  entre  la infancia  y  la 

edad adulta... Ocurren modificaciones corporales y de adaptación a nuevas 

estructuras psicológicas y ambientales que llevan a la vida adulta...”. edad: 

10-20 años. (Duran, 2007, p. 11). 

C). Juventud 

Abarca los momentos intermedios y finales de la adolescencia y los primeros 

de la edad adulta; en un encuadre social comprende grupos erarios entre 15 

y 25 años... Predominan los logros (o frustraciones), durante la madurez de la 
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personalidad, socialización, y comienzo de la integración en la producción 

dentro de la sociedad a la cual pertenece (Duran, 2007, p. 11). 

Por lo tanto, se diría que la adolescencia es la etapa exclusivamente  a los 

cambios físicos del cuerpo, la juventud es una etapa psicológica en donde se 

va a dar inicio a la vida adulta y esto sucede a finales de la adolescencia donde 

ya esta definida la personalidad. 

 Es por ello que la condición  de  juventud  no  es  uniforme  y  varía  de  

acuerdo  al  grupo  social  que  se  considere.  Este solapamiento puede dar 

lugar a  muchas veces a múltiples confusiones y conlleva que se piense 

seriamente en ello a la hora de actuar en estos momentos vitales. (Duran, 

2007, p. 11). 

1.2.8. Caracteristicas de la adolescencia 

 La adolescencia es esa etapa de la vida, el ser humano, atraviesa 

varios cambios través de su vida, pero en esta etapa “se dan una serie de 

importantes y rápidas modificaciones biológicas, psicológicas y sociales que 

conducen al individuo de la niñez a la adultez, es pues, un proceso 

biopsicosocial” (Freyre, 2004, p.21). 

 En la adolescencia se tiene las siguientes características: 

1.2.8.1. A nivel psicologico. 

 La adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo psicológico, 

es decir, el adolescente esta en busca y formación de su personalidad. En 

esta etapa de búsqueda los adolescentes tienden a  maximizar  sus 

emociones. 

1.2.8.1.1. Pensamiento abstracto 

 En esta etapa el adolescente ya no es un niño pues cambia su 

perspectiva de ver el mundo y su manera de pensar; es decir, sus 

pensamientos ya no serán los mismos, como resultado logran un pensamiento 
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abstracto, que “es la capacidad  de concebir conceptos, hipótesis, juicios 

propios, deducciones, que permiten al joven a razonar lógicamente... este 

proceso se va dando paulatinamente durante la época adolescencia y está 

íntimamente ligado  a la capacidad mental, al aprendizaje, a la habilidad 

cognoscitiva” (Freyre, 2004, p. 37). 

1.2.8.1.2. Independencia 

 El proceso de independencia  no solo se refiere  a la separación física 

y económica que algún día debe ocurrir en condiciones normales, sino 

también, la capacidad para tomar sus propias decisiones, de tener sus propios 

conceptos y valores, así mismo, de experimentar sentimientos amorosos 

profundos por otras personas, sin dejar de amar a sus padres y sin mezclar lo 

uno con lo otro. Se  produce su interés se centra cada vez más mayor por el 

mundo extra-familiar y, en cierto momento  de la adolescencia, surge la 

necesidad de apoyarse en el grupo de amigos desinteresándose  un poco de 

lo que ocurre en casa. (Freyre, 2004, p. 38-39). 

 El adolescente ya en esta etapa ya se siente libre y dueño de sus 

propias decisiones,  así que, el adquiere su propia independencia,  esto se 

refleja al momento de escoger su ropa,  a los lugares que  quiere ir, escoge 

sus amistades con las persona que quiere relacionarse, etc. 

1.2.8.1.3. Imagén corporal 

 Los adolescentes en esta etapa se preocupan más de su cuerpo   “es 

un proceso que va paralelo al desarrollo físico…la imagén corporal  es la 

representación mental de lo físico; es saber cómo luce uno y como es visto 

por los demás sin necesidad de mirarse en el espejo” (Freyre, 2004, p.39). 

 La apariencia personal es importante en esta etapa, el adolescente se 

fija mucho en su apariencia física, si el adolescente es admirado en su grupo 

social  de amigos, esto incrementa el nivel de autoestima; pero, si sucede lo 

contrario esto los puede frustrar y hacer que tomen decisiones equivocadas. 
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 Uno de estos problemas que afectan a las mujeres  es la anorexia y la 

bulimia  que es sin duda un problema grave que daña emocionalmente y 

físicamente  más a las mujeres  que a los varones.   

1.2.8.1.4. Identidad personal 

 Esta etapa es importante porque el adolescente trata de  establecer su 

propia identidad. 

 Ya son más conscientes de como son y que son, con mayor conciencia 

de sus características personales que antes. La autoestima debe  ser más 

clara y definida en este periodo. (Freyre, 2004, p. 48) 

 Pero esto también se convierte en un problema, para poder 

demostrarse así mismo ante su grupo de amigos, para ver que son capases 

de hacer, muchas veces toman decisiones riesgosas  por ejemplo los varones  

se atreven  en empezar con las bebidas alcohólicas, drogas, enfrentarse en 

peleas, pandillaje, etc. En las mujeres no son muy frecuentes estas 

situaciones pero las atraviesan de distinta manera, muchas veces  las  

relaciones sentimentales y la falta de orientacion sobre este tema las lleva a 

tener embarazos no deseados. 

1.2.8.1.5. Programacion del futuro 

 Toda persona planea su futuro y sus expectativas, pero es en esta edad 

que intensifican estas proyecciones al futuro,  

1.2.8.2. A nivel social  

 Para (Duran, 2007) los adolescentes se socializan de dos formas: 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista:  

objetivamente, a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo, 

en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones 

de una sociedad determinada, y subjetivamente, a partir de la 

respuesta o reacción del individuo a la sociedad.(p.66) 
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 El proceso de socialización propiamente dicho, sería entonces, la 

manera con que los miembros de una colectividad aprenden los modelos 

culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas 

personales de vida. Esto se complica más en sociedades multiculturales.  

1.2.9. La resiliencia y la adolescencia. 

 La resiliencia en la adolescencia tiene que ver precisamente con la 

capacidad para poder resolver el problema a de la identidad en contextos 

donde esta no posee las condiciones para construirse de un modo positivo, 

con el propósito de fortalecer y   aplicar la autonomía, cuyo aprendizaje vital 

se ha dado en la infancia.  La autonomía consistirá en la capacidad para 

gestionar los propios proyectos de modo responsable y diligente. (Saavedra y 

Villalta, 2008).  

1.2.10. Caracteristicas y acciones que promueven la resilencia en los 

adolescentes de 14 y 15 años. 

1.2.10.1. Los afectos y conflictos se amplían 

 El adolecente en esta etapa sienten muchas veces  que los padres y 

adultos no los entienden, no los comprenden  esto crea en ellos una serie de 

conflictos tanto en el colegio  y en el hogar, pero se tiene que tener en cuenta 

que: 

 El mundo afectivo familiar sigue siendo un apoyo que ayuda al 

adolescente en esta etapa. El joven puede tener una culpa inconsciente por 

su conflicto con los padres y quiere diferenciarse de ellos, aunque los ame. 

Frente a eso, los padres deben responder con un afecto incondicional, más 

allá de los enfrentamientos que se produzcan.  

Los adultos deben reiterar su amor a sus hijos, a pesar de no estar 

siempre de acuerdo con ellos. Es necesario comprender que el conflicto 

no está dirigido a destruir a sus padres reales, sino a la imagen de los 

padres…El adulto significativo ha sido descrito como un componente 
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esencial de la resiliencia. Cuando esos adultos logran comprender los 

conflictos del joven, y no se distancian de él para transformarse en 

censor, logran establecer vínculos afectivos que los adolescentes 

necesitan. (Munist, 1998, p. 46) 

1.2.10.2. La confianza básica se tambalea 

Para el joven, esta es una etapa de desajuste en la confianza en sí 

mismo, puesto que se trata de encontrar la propia identidad. La 

irrupción de cambios físicos, emocionales y sociales, le ha hecho 

perder confianza en sus propias posibilidades, puesto que aún no las 

conoce bien. (Munist, 1998, p. 47) 

 La etapa que pasa pasan de niños a adolescentes   su seguridad por si 

mismo se ve afectada  , son inseguros  de si ,  un ejemplo es cuando el 

adolescente es cambiado de colegio , le es difícil establecer relación con 

nuevos amigos ,pues ellos ya se sienten identificados en sus grupos , es 

importante que los padres estén al lado de los sdo0lescentes ,así ,ellos  no se  

sentirán desprotegidos. 

1.2.10.3. Un salto en la autonomía 

Al concluir la adolescencia temprana el joven realiza un avance 

importante en el logro de la autonomía. Aún no está en condiciones de 

manejarse solo, pero ha hecho progresos que le permiten un buen 

reconocimiento de su cuerpo, ha comenzado a diferenciarse de sus 

adultos, ha realizado planes pensando en un futuro relacionado… y, en 

algunos casos, ha realizado un aprendizaje escolar con mayor 

independencia del medio familiar que durante la escolaridad primaria. 

(Munist, 1998, p. 48). 

1.2.11. Características de adolescentes resilientes 

 Según Grotberg (1995) citado por (Munist, 1998) crea un modelo en el 

que tiene como finalidad identificar a niños y adolescentes resilientes; 
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menciona Grotberg que estos usan un lenguaje propio y se expresan diciendo: 

“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”. (p.22) 

1.2.11.1. Yo tengo 

 Para desarrollar la resilencia primero el sujeto ha de valorar su contexto 

y vinculos sentimentales por medio de la posesion, diciendo: 

• 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 (Munist, 1998, p.23). 

1.2.11.2. Yo soy 

 En segundo lugar, el sujeto valora su fortaleza interna y sus recursos 

personales autoafirmándose de la siguiente manera: 

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

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

afecto. 

• Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

• Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

• Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. (Munist, 1998, 

p.23). 

1.2.11.3. Yo estoy 

 El “yo estoy” es lo que el sujeto está dispuesto a hacer, creando una 

proyección hacia su futuro. 
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• 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. (Munist, 1998, p.23). 

1.2.11.4. Yo puedo 

 El sujeto es capaz de resolver sus problemas y sus capacidades 

interpersonales para poder enfrentarse antes las situaciones de riesgo.  

• 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. (Munist, 1998, p.23). 

1.3. Rendimiento academico 

1.3.1. Definicion 

 El rendimiento académico  es un tema que ha sido abarcado en muchas 

investigaciones  pedagógicas  en los últimos años, pero que es el rendimiento 

académico  

 Para  Forteza Méndez, J( 1975) define: “Es la productividad del sujeto, 

el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes 

rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados”  

(Alvaro, 1990, p. 19). 

 Kaczynska (1986) menciona: “Afirma que el rendimiento académico es 

el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de 
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los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga 

por los conocimientos adquiridos por los alumnos” (Alcaide, 2009, p.32). 

 Para Touron, J (1985): “Es el resultado del aprendizaje, suscitado por 

la actividad educativa del profesor  y producido en el alumno, aunque es claro 

que no todo aprendizaje  es producto de la acción docente” (p.19). 

  “En relación con el aprendizaje, desde el punto de vista didáctico, el 

rendimiento se manifiesta y se valora en el aprendizaje escolar controlado por 

medio de los exámenes, pruebas objetivas, observación del profesor, etc.” 

(Alvaro, 1990, p.20). 

 Según Martínez-Otero (2002) define: “Como el producto que da el 

alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a 

través de las calificaciones escolares.” (Alcaide, 2009, p.32). 

 Para Gómez Castro, J.L. (1986) dice: “El rendimiento académico se 

refiere fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas escolares 

exhibidas por un estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento 

de evaluación” (p.21). 

 No obstante, el rendimiento académico no debe basarse únicamente e 

la memorización de concepto del estudiante, porque este no es el único factor 

que determinara un buen rendimiento, de la misma manera, también  debe 

tomarse en cuenta el ámbito escolar y la familia. 

 

1.3.2. Tipos de rendimiento 

 El profesor es el sujeto quien mide el rendimiento del estudiante, este 

proceso de evaluación de rendimiento implica la aplicación de dos tipos de 

rendimiento que lo hará sobre un grupo pero de forma individual; es así como 

menciona:  
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 Martín González, E. (1986), en el que, “apunta a la existencia de 

diferentes tipos de rendimiento escolar, en función tanto del sujeto y de la 

educación como de la consideración analítica o sintética de los elementos 

intervinientes en el proceso educativo” (p.21). 

1.3.2.1. Rendimiento objetivo 

 Este tipo de rendimiento se evalúa mediante criterios e indicadores 

establecidos por el profesor no interviniendo apreciaciones emocionales sobre 

quien se evalúa; “el objetivo [rendimiento] requiere la utilización de 

instrumentos normalizados, y en él sólo se intenta apreciar el grado de 

dominio o la valía intelectual del sujeto” (Álvaro, 1990, p. 22). 

1.3.2.2. Rendimiento subjetivo 

 En este tipo interviene la valoración que el profesor tiene sobre el 

estudiante sin tomar en cuenta el grado de intelecto que posee este. “El 

subjetivo… se lleva a cabo mediante la apreciación o juicio del profesor, 

interviniendo en el mismo, como es lógico, todo tipo de referencias personales 

del propio sujeto” (Álvaro, 1990, p.22). 

1.3.3. Factores del rendimiento academico. 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales 

que intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes 

aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que 

intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. 

(Garbanzo, 2007, p. 47) 

1.3.3.1. Determinantes personales. 

 En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de 

índole personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en función de 

variables subjetivas, sociales e institucionales. (Garbanzo, 2007, p. 47). 
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• La competencia cognitiva 

• Motivación 

• Condiciones cognitivas 

• Autoconcepto académico 

• Autoeficacia percibida 

• Bienestar psicológico 

• Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 

• Asistencia a clases 

• Inteligencia 

• Aptitudes 

• Sexo 

• Formación académica  

• Nota  

1.3.3.2. Los determinantes sociales. 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole 

social que interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas 

interrelaciones se pueden producir entre sí y entre variables personales 

e institucionales. (Garbanzo, 2007, p.53) 

• Determinantes Sociales 

• Diferencias sociales 

• Entorno familiar 

• Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del 

estudiante 

• Nivel educativo de la madre 

• Contexto socioeconómico 

• Variables demográficas 

1.3.3.3. Determinantes institucionales. 

 Carrión (2002), define”como componentes no personales que 

intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes 
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personales influye en el rendimiento acadé- mico alcanzado” (Garbanzo, 

2007, p. 56). 

• Elección de los estudios según interés del estudiante 

• Complejidad en los estudios 

• Condiciones institucionales 

• Servicios institucionales de apoyo 

• Ambiente estudiantil 

• Relación estudiante – profesor 

• Pruebas específicas  

1.3.4. Rendimiento academico en el área de comunicación. 

 El fortalecimiento de la expresión oral, redacción escrita, comprensión 

escrita, critica objetiva son competencias que el estudiante, en el área de 

comunicación, han de lograr; es decir, su rendimiento se mide en relación a 

estas competencias 

 Para El Consejo Nacional de Educación (2007) mencionan: 

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al 

mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir 

aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y 

responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y 

del país combinando su capital cultural y natural con los avances 

mundiales. (MINEDU, 2015, p. 9) 

Los estudiantes aprenden desde la infancia conocimientos valores, 

etc., así es, en su hogar y en el colegio donde se reforzarán lo 

aprendido, “por medio del lenguaje, cada aula se convierte en un 

espacio de construcción de conocimientos y de interacción. Así, los 

adolescentes transitan, con nuestra ayuda como docentes, 

conocimientos más amplios, diversos y generales.  (MINEDU, 2015, p. 

11) 
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1.3.4.1. Area de comunicación 

 “En el área de Comunicación, eso significa centrar nuestra práctica 

pedagógica en lo que nuestros estudiantes saben hacer  con el 

lenguaje”(MINEDU, 2015, p. 16) 

 El Área de Comunicación es una área importante para el alumno  pues 

en ella  desarrollara sus competencias comunicativas, estas competencias 

son: comprensión de textos orales, expresión oral, comprensión de textos 

escritos, producción de textos escritos e  interacción con expresiones 

literarias. 

La finalidad fundamental de nuestra área curricular es el desarrollo de 

la comunicación en sus cinco competencias, necesitamos propiciar que 

se ponga en uso la acción de comunicarse de manera pertinente y 

coherente en un determinado contexto. Necesitamos ampliar los 

repertorios de las modalidades oral, escrita y audiovisual de nuestros 

estudiantes mediante la producción y comprensión de textos completos 

y auténticos, ya sean funcionales o estéticos. (MINEDU 2015, p. 19) 

1.3.4.2. Competencia  del area de comunicación. 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus 

conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus 

valores, emociones y actitudes. (MINEDU, 2015, p. 25) 

1.3.4.2.1. Comprende textos orales.  

 En las rutas del aprendizaje emitida por el Ministerio de Educacion 

(2015) define: 

 El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales 

de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para 

ello, interpreta críticamente las distintas intenciones del interlocutor, discierne 
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las relaciones de poder y los intereses que están detrás de su discurso. Es 

decir, de manera reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre lo 

escuchado.(MINEDU, 2015, p. 81) 

 Esta competencia indica lo que se tiene que desarrollar para que el 

alumno comprenda  los textos escritos, poesía, fabula, cuento, novela etc.,  y 

así ellos  emitan juicios  , y ellos  asumirán en una posición critica   

 “La criticidad los ayudará a discernir y a asumir una posición personal 

respecto a lo que escuchan (estar de acuerdo o en desacuerdo), preguntar, 

expresar sus puntos de vista y pedir más argumentos”. (MINEDU, 2015, p. 83) 

Comprender textos orales es de suma importancia tanto para el 

desarrollo personal y el proceso de aprendizaje del individuo como para 

la práctica de una ciudadanía democrática, participativa y deliberativa. 

Esta habilidad cobra relevancia cuando se reconoce que la mayor 

proporción de tiempo que las personas destinan a comunicarse se 

concentra en el acto de escuchar.(MINEDU, 2015, p. 84) 

 En esta competencia tenemos las siguientes capacidades: 

• Escucha activamente diversos textos orales. 

• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 

• Infiere el significado de los textos orales. 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales. 

1.3.4.2.2. Se expresa oralmente. 

 La expresión oral es  de suma importancia en ella los alumnos 

desarrollarla en esta  capacidad  de expresar sus opiniones, pensamientos, 

exponiendo estas ideas delante de su salón,  lo tiene que hacer con fluidez  

para que pueda ser entendido  me manera pausada y  con un lenguaje 

apropiado. 
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 El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas 

situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en 

diferentes situaciones comunicativas; y logra expresar, según su propósito, 

sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al 

destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

Expresarse oralmente en forma eficaz. La eficacia es la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera al comunicar un mensaje. 

Para ello, es importante transmitir nuestras ideas con claridad y 

fidelidad a nuestro pensamiento, adaptar el registro al interlocutor o 

auditorio, y utilizar los recursos de apoyo apropiados en las situaciones 

que lo necesiten. (MINEDU, 2015, p. 98) 

 En esta competencia tenemos las siguientes capacidades: 

• Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

• Expresa con claridad sus ideas. 

• Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales. 

• Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

1.3.4.2.3. Comprende textos escritos. 

 El estudiante a traves de la comprension establece relaciones con el 

texto leido y su experiencia vivida, como resultado emite una idea u opinion, 

para asi establecer una critica. Asi mismo el MINEDU (2015) menciona: 

 El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir 

el significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que 

lo hace, en sus conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de 

estrategias específicas. Además, a partir de la recuperación de información 

explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para 

tomar una postura personal sobre lo leído.  
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 Comprender un texto escrito es centralmente darle un significado. Por 

ello, un aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo del contenido 

informativo.(MINEDU, 2015, p. 110). 

 En esta competencia tenemos las siguientes capacidades: 

• Se apropia del sistema de escritura. 

• Recupera información de diversos textos escritos. 

• Reorganiza información de diversos textos escritos. 

• Infiere el significado de los textos escritos. 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 

1.3.4.2.4. Produce textos escritos. 

 La produccion de textos escritos debe tener una secuencia, cohesion y 

coherencia; teniendo como puente a la motivacion, un estudiante sin 

motivacion no escribe, se debe considerar este un factor determinante, asi 

como tambien, los estimulos que reciba para que este motivado. 

 El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce textos 

escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. 

Para ello, recurre a su experiencia previa y a diversas fuentes de información. 

Desarrolla habilidades metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso 

de las convenciones del lenguaje necesarias para producir textos 

adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de 

vocabulario, normativa). 

Los textos escritos responden a convenciones particulares. Así como 

no es lo mismo redactar un informe para dar cuenta de un fenómeno 

natural que elaborar un ensayo argumentativo sobre un tema histórico, 

de la misma manera se requieren estrategias específicas para abordar 

tipos de textos determinados. (MINEDU, 2015, p. 127) 

 En esta competencia tenemos las siguientes capacidades: 
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• Se apropia del sistema de escritura. 

• Planifica la producción de diversos textos escritos. 

• Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

1.3.4.2.5. Interactuan con expresiones literarias 

Las obras literarias expresan mensajes de diferentes contextos y 

momentos del desarrollo del ser humano, el estudiante se integra a estas 

obras haciendolas parte de sus vidas, manifestando su aprecio o critica de 

cada suceso de una obra literaria.  

 El estudiante interactúa reflexivamente con expresiones literarias de 

diversas tradiciones, de distintas épocas y lugares. Esta interacción le permite 

experimentar el uso estético del lenguaje y la recreación de mundos 

imaginados. Además, ello contribuye a la construcción de las identidades y 

del diálogo intercultural. De esta manera, despliega sus potencialidades 

creativas, críticas, estéticas y lúdicas. 

 El estudiante se relaciona dinámica y afectivamente con las 

manifestaciones literarias que la escuela pone a su alcance. Interactuar 

reflexivamente significa experimentar múltiples alternativas de pensamiento a 

través de la aproximación al texto literario apropiándose de lo que más le haya 

impactado; de esta forma, enriquece su mundo personal. Y si bien el texto 

literario en sí no cambia, sí sucede un cambio en una comunidad lectora 

donde la expresión literaria se mantiene vigente gracias a sus 

lectores.(MINEDU, 2015, p. 141) 

 En esta competencia tenemos las siguientes capacidades: 

• Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos. 

• Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

• Se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

 En estos últimos años se nuestra sociedad  hemos sido testigos de 

varios cambios sociales y tecnológicos , formas de vida que cambiaron en 

nuestra actualidad , patrones estándares  que han sido  modificados por el día 

a día,  ante estas circunstancias el ser humano ha sido capaz de sobreponerse 

ante estas  dificultades de riesgo ,por que  lograron desarrollar la resiliencia  ; 

la resiliencia  es entendida como  la fortaleza ,de superación para transformar, 

superar  un problema   en un oportunidad  ,y salir de ellos satisfactoriamente. 

Además que es la capacidad para sobreponerse a dificultades, es importante 

entender que la resiliencia no solo permite sobreponerse a las dificultades, 

sino a proyectarse a un futuro. 

 Ahora respecto a la variable rendimiento académico, Saiz Saiz (1997) 

citado por (Quispe, 2013) menciona que “el rendimiento  escolar es 

específicamente el éxito que alcanza el estudiante tanto en sus 

manifestaciones  cuantitativas (cambios conductuales o logro  de objetivos)” 

(p .25). 

 Cuando hablamos de rendimiento académico es inevitable y necesario 

pensar en los motivos por los cuales un estudiante no responde 

adecuadamente  competencias establecidas, esto nos pone a pensar, que 

existen  factores que influyen en el rendimiento académico. 

 Un bajo rendimiento académico es donde el estudiante no alcanzaría 

el éxito, debido a que, no respondió adecuadamente en los objetivos trazados 

por el docente. Esto es una de las problemáticas en el sector educativo. 

 En el Área de Comunicación se desarrollan las competencias de 

comunicativas de: Comprensión de textos orales, se expresa oralmente, 
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comprende textos escritos, producción de textos escritos e interactúa con 

expresiones literarias; en el que, los alumnos no logran comprender y 

expresar sus mensajes orales y escritos de manera coherente. 

 El presente estudio considera importante la resiliencia, debido, a   que, 

estaría  relacionada al rendimiento académico de los estudiantes, según las 

investigaciones realizadas. 

 Es así, para poder detectar las causas que provocan bajo rendimiento 

académico en el área de comunicación y ser capaces de actuar de una 

manera más eficiente planteamos la relación con la resiliencia.  

 Al hablar de situaciones de riesgo en nuestros estudiantes y de cómo 

enfrentan a estas situaciones para salir airosos de ellas, es necesario tomar 

la resiliencia 

 Se realizó la investigación en los estudiantes del tercer año del 

secundaria de la institución educativa, “San Martín de Porres” distrito de 

Paucarpata, Arequipa, 2015; debido a que precisamente son los adolescentes 

los que están expuestos a un elevado grado de estrés por los problemas que 

experimentan propias a su edad, el paso de la pubertad a la adolescencia, lo 

que implica una demanda de adaptación y los convierte en una población 

visiblemente vulnerable. 

2.2. Formulacion del problema 

2.2.1. Pregunta general 

 ¿Existirá relación entre la resiliencia y el rendimiento académico del 

Área de Comunicación en los estudiantes del tercer año del nivel secundario 

de la institución educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata? 

2.2.2. Preguntas específicas 
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a) ¿Cuál será el nivel de resiliencia de los estudiantes del tercer año del 

nivel secundario de la institución educativa San Martín de Porres del 

distrito de Paucarpata? 

b) ¿Cuál será el nivel rendimiento académico del área de comunicación 

en los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institución 

educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata? 

2.3. Justificación 

 Los estudiantes atraviesan distintas dificultades sociales, economicas 

y culturales, propias de su edad; asi mismo, en la adolescencia, ellos tienden 

intencificar sus emociones, ya sea pobreza extrema, violencia familiar,  

maltrato, entre otros, estos  problemas afectan su estavilidad emocinal 

dejandolos vulnerables a los cabios y dificultades que atraviesan. 

 Para Ericson menciona sobre la adolescencia:   

El problema más importane de esta etapa es encontrar la identidad 

propia integrado una serie de roles (estudiante, hermano, amigo, 

etcetera) es un patron coherente  que da al joven  un sentido de 

continuidad o identidad interna. La incapacidad de forjar una identidad 

conduce a una confusión de roles y a la desesperación. (Morris, 2005, 

p.429). 

 Es posible que, por ello, en esta etapa de sus vidas, los problemas 

intrapersonales (baja autoestima, bajo nivel de resiliencia, inseguridad, entre 

otros) puedan intensificarse y afectar al estudiante y hacerlos más vulnerable 

a los cambios que enfrentan. 

 Asimismo, los estudiantes deben superar estos obstáculos internos y 

algunos externos, así como: La familia, los grupos sociales, la drogadicción, 

el alcoholismo, etc. En la actualidad muchas familias, de los estudiantes, se 

ven afectadas por divorcios, problemas económicos, maltratos, abandono de 

hogar y entre otros; lo que ocasiona problemas en los estudiantes de una 

manera muy particular; de la misma manera, a que no respondan 
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adecuadamente en el salón de clases teniendo como resultado un bajo 

rendimiento escolar. 

 Pretendemos establecer los niveles de resilencia y su posible 

asociacion con el rendimiento academico del area de comunicación, para asi 

proponer un programa que estimule la resiliencia. 

 La institución educativa sin lugar a duda es un lugar adecuado para 

estimular la resiliencia y brindar expectativas de superación permanente a sus 

estudiantes. Dependerá en buena medida que el rendimiento escolar de los 

estudiantes se desarrolle con éxito o no, a partir del reconocimiento y 

valoración de su esfuerzo por parte del profesor; lo cual, resulta importante 

para su autoestima y también, de cómo es influido por el grupo de pares, el 

aula ó el propio contexto educativo. 

 La investigación es importante, por considerar la posibilidad de generar 

un aporte que le permita a la institución educativa conocer sobre dichas 

variables y tomar decisiones para optimizar los factores que determinan la 

resilencia y prestar nuevas estrategias en el proceso de educativo para el éxito 

de los estudiantes. 

 

 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar el nivel de relacion entre la resilencia y el rendimiento 

academico del Area de Comunicación en los estudiantes del tercer año del 

nivel secundario de la institucion educativa San Martín de Porres del distrito 

de Paucarpata, Arequipa, 2015. 
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2.4.2. Objetivos especificos 

a) Determinar el nivel de resilencia mediante el test Wagnild y Young en 

los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institucion 

educativa N° San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa, 

2015. 

b) Determinar el nivel de rendimiento academico del Area de 

Comunicación en los estudiantes del tercer año del nivel secundario de 

la institucion educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2015. 

c) Proponer un programa para mejorar el nivel de resilencia de los 

estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institucion 

educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, Arequipa, 

2015. 

2.5. Hipotesis. 

2.5.1. Hipotesis de investigación 

La resilencia tiene relacion con el rendimiento academico del Area de 

Comunicación de los estudiantes del tercer año del nivel secundario de la 

institucion educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2015. 

2.6. Variables e indicadores 

Variable 1: Resiliencia 

Categoria 

Competencia Personal 

Dimensiones 

a) Autoconfianza 

b) Independencia 
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c) Decisión  

d) Invencibilidad 

e) Poderío 

f) Ingenio 

g) Perseverancia 

Aceptación de uno mismo y de la Vida 

Dimensiones 

a) Adaptabilidad 

b) Balance 

c) Flexibilidad 

d) Perspectiva de vida estable 

e) Paz a pesar de la adversidad 

Variable 2: Rendimiento academico  

Categorias 

a) Comprension de textos orales. 

b) Se expresa oralmente. 

c) Comprende textos escritos. 

d) Produccion de textos escritos. 

e) Interactua con expresiones literarias. 

 

 

2.7. Metodologia. 

2.7.1. Método 

El método científico, ya que por su característica nos conducirá 

objetivamente a la constatación de la hipótesis con la realidad a investigar. 



38 
 

 

 

Los métodos específicos que serán utilizados en el desarrollo de la 

presente investigación serán: 

Deductivo-inductivo. 

Analítico - sintético 

2.8. Tipo de investigación. 

  En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para  nuestro caso se utilizó la 

Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

2.10. Diseño de investigación. 

 Es una “Investigación con diseño no experimental son estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (Hernández 

2014, p. 152).  

 

 

 

 

 Esquema: 
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Dónde: 

M: Representa la muestra de los estudiantes. 

X: Variable Resilencia 

Y: Variable Rendimiento académico 

O1: Evaluación de la variable: Resilencia 

O2: Evaluación de la variable Rendimiento académico 

r : Relación entre las variables de estudio. 

2.11. Población y muestra. 

A. Población 

Para el presente estudio se ha tomado como población a 239  estudiantes 

del tercer año de nivel secundario de la institucion educativa San Martín de 

Porres del distrito de Paucarpata. 

Grado y sección Número de estudiantes 

Primero  45 
Segundo  42 
Tercero “A” y “B” 67 
Cuarto  45 

Quinto  40   

Total 239 
Fuente: Nomina de la Institución Educativa  San Martin de Porres. 

 

B. Muestreo. 
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Institución Educativa San Martín de 
Porres. 

Nº 

Sección A 33 

Sección B 34 

TOTAL 67 

 
Fuente: Nomina de la Institución Educativa  San Martin de Porres. 

Asimismo los estudiantes que conforman la muestra presentan las 

mismas caracteristicas representativas de la poblacion de donde es extraida. 

2.12. Tecnicas e instrumentos 

2.12.1. Técnicas  

✓ Nombre: Encuesta  

✓ Nombre: Análisis documentario 

2.12.2. Instrumentos  

✓ Nombre: Escala tipo Likert 

Variable 1: Resiliencia. 

Ficha técnica: 

➢ Nombre: Escala de Resiliencia. 

➢ Autores: Wagnild, G. Young, H. (1993). 

➢ Procedencia: Estado Unidos. 

➢ Adaptación peruana: Novella (2002). 

➢ Administración: Individual o colectiva. 

➢ Duración: Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

➢ Aplicación: Para adolescentes y adultos. 

➢ Significación: La Escala evalúa las siguientes dimensiones de la 

resiliencia: Ecuanimidad, Sentirse bien solo, Confianza en sí mismo, 

Perseverancia, y Satisfacción. Asimismo, considera una Escala 

Total. 
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Breve descripción 

|La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young en 1988, 

y fue revisada por los mismos autores en 1993. Está compuesta de 25 ítems, 

los cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es en 

desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. Los participantes indicarán el 

grado de conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son calificados 

positivamente; los más altos puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el 

rango de puntaje varía entre 25 y 175 puntos. 

Variables Técnicas Instrumentos 

Variable 1 Encuesta Escala  tipo Likert de Resiliencia. 

Variable 2 Análisis 

documentario 

Registro de notas 

Dimensiones 

Competencia Personal 

Indicadores 

h) Autoconfianza 

i) Independencia 

j) Decisión  

k) Invencibilidad 

l) Poderío 

m) Ingenio 

n) Perseverancia 

Dimensiones 

Aceptación de uno mismo y de la Vida 

Indicadores 

f) Adaptabilidad 

g) Balance 
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h) Flexibilidad 

i) Perspectiva de vida estable 

j) Paz a pesar de la adversidad 

Variable 2: Rendimiento académico 

Para el análisis de la variable rendimiento académico en el Área de 

Comunicación se utilizó como instrumento el registro de notas  

Nivel  Rangos 

Logro destacado 18-20 

Logo previsto 15-17 

En proceso 11-13 

En inicio 0-10 

2.13. Procesamiento estadístico  

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la 

otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
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2.14. Análisis e interpretación de datos 

 

Tabla 1: 

Factor 1: Competencia personal. 

 

NIVEL f % 

BAJO 0 0 

MODERADO 12 18 

ELEVADO 55 82 

TOTAL 67 100 

                               Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 1. Factor 1: Competencia personal. 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la tabla 1 y figura 1, Factor 1: Competencia Personal, se observa 

que el 82% de la población tiene un nivel “Elevado” de competencias 

personales y el 18% tiene un nivel “Moderado” de competencias personales. 

El 82% de estos estudiantes si poseen ciertos atributos que les permite 

desarrollarse en contextos de riesgo y conflictos, mostrando mejor 

afrontamiento que los anteriores en la resolución de problemas, debido a que, 

ellos desarrollan un mayor independencia y autonomía en los trabajos 

grupales; además, demuestran perseverancia ante los trabajos de presión. 
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Este porcentaje de estudiantes desarrollo su capacidad de liderar en distintas 

actividades y situaciones que formaron su competencia personal. 
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Tabla 2: 

Factor 2. Aceptación de uno mismo y de la vida. 

 

NIVEL f % 

BAJO 0 0 

MODERADO 26 39 

ELEVADO 41 61 

TOTAL 67 100 

                                   Fuente: Base de datos 

 

Figura 2. Factor 2. Aceptación de uno mismo y de la vida. 

    

Análisis e interpretación: 

De la tabla 2 y figura 2, Factor 2. Aceptación de uno mismo y de la vida 

de la variable de Resiliencia, se observa que el 61% de la población tiene un 

nivel “Elevado” de aceptación de uno mismo y de la vida y el 39% un nivel 

“Moderado” de aceptación de uno mismo y de la vida. 

La figura 3 nos presenta que el 39%  de los estudiantes presenta una 

mediana valoración de sí mismo, además no le ponen entusiasmo a las 

actividades establecidas, mientras que el 61 % tiene una mayor aceptación 

además que aceptan sus virtudes y defectos; de la misma manera, conocen 

de lo que son capaces de realizar, sin embargo, les gusta tomar retos y tratar 

de realizar aquello que está fuera de sus límites, estos alumnos también 

presentan un entusiasmo y alegría en todo lo que realizan. 
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Tabla 3: 

Variable resiliencia 

 

NIVEL f % 

BAJO 0 0 

MODERADO 13 19 

ELEVADO 54 81 

TOTAL 67 100 

                                  Fuente: Base de datos 

 

Figura 3. Variable resiliencia 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 3 y figura 3, Variable Resiliencia, se observa que el 81% de 

la población tiene un nivel “Elevado” de resiliencia y el 19% tiene un nivel 

“Moderado” de Resiliencia. 

Un 19 % se localiza en el nivel moderado, este dato nos indica que este 

grupo de estudiantes ha desarrollado un nivel moderado de resiliencia en 

buena medida: sin embargo, puede que en momentos de riesgo sean 

vulnerables. 

Para concluir un 81% se encuentra en el nivel elevado de resiliencia, 

los estudiantes formaron  una capacidad de resistencia ante los problemas y 

superación ante las adversidades 
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Variable rendimiento académico en el área de comunicación 

 

Tabla 4: 

Variable rendimiento académico en el Área de Comunicación – Sección 

A. 

NIVEL f % 

Logro destacado 0 0 

Logro previsto 7 21 

En proceso 23 70 

En inicio 3 9 

TOTAL 33 100 

                                  Fuente: Base de datos 

 

 

 

Figura 4. Variable rendimiento académico en el Área de Comunicación 

– sección A. 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 4 y figura 4, Variable Rendimiento Académico en el área de 

comunicación – sección A, se observa que el 70% de la población está en un 

nivel “Regular” de Rendimiento académico, el 21% un nivel “Bueno” y el 9% 

tiene un nivel “Deficiente” de Rendimiento Académico en el área de 

comunicación en la sección A. 
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Tabla 5: 

Variable rendimiento académico en el Área de Comunicación – sección 

B. 

NIVEL f % 

Logro destacado 0 0 

Logro previsto 4 12 

En proceso 24 71 

En inicio 6 17 

Total 34 100 

                            Fuente: Base de datos 

 

 

 

Figura 5. Variable rendimiento académico en el Área de Comunicación – 

sección B. 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 5 y figura 5, Variable Rendimiento Académico en el área de 

comunicación – sección B, se observa que el 71% de la población está en un 

nivel “Regular” de Rendimiento académico, el 17% un nivel “Deficiente” y el 

12% tiene un nivel “Bueno” de Rendimiento Académico en el área de 

comunicación en la sección B. 
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Tabla 6: 

Variable rendimiento académico en el Área de Comunicación. 

 

NIVEL f % 

Logro destacado 0 0 

Logro previsto 11 16 

En proceso 47 70 

En inicio 9 14 

TOTAL 67 100 

                               Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 6. Variable rendimiento académico en el Área de Comunicación. 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 6 y figura 6, Variable Rendimiento Académico en el Área de 

Comunicación, se observa que el 70% de la población está en un nivel 

“Regular” de Rendimiento académico, el 16% un nivel “Bueno” y el 14% tiene 

un nivel “Deficiente” de Rendimiento Académico en el Área de Comunicación 

en el tercer grado de educación secundaria. 

La figura 6 presenta 14% estudiantes que se encuentran en deficiente, 

este un porcentaje bajo, debido a que estos, no lograron los objetivos 

establecidos del área; en el 70%, se encuentra la mayor parte estudiantes 

estos se encuentran en el nivel “regular”, estos estudiantes lograron en cierta 

medida las competencias del área. Finalmente, el 16% son los estudiantes 
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que se encuentran en el nivel “logro previsto”, aquellos, donde utilizaron su 

creatividad y sus conocimientos para el desarrollo de las competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: 
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Prueba de Correlación de Pearson entre la variable resiliencia y la 

variable rendimiento académico en el Área de Comunicación. 

 

  RESILIENCIA 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

RESILIENCIA 

Correlación 
de Pearson 

1 ,573** 

Sig. 
(bilateral) 

 ,000 

N 67 67 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Correlación 
de Pearson 

,573** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000  

N 67 67 

Fuente: Estadística inferencial SPSS 

 

      0.573 

El resultado 0.573 del coeficiente de correlación r de Pearson 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva moderada entre 

ambas variables, siendo esta relación directamente proporcional; es decir, a 

valores altos en Resiliencia, le corresponde valores altos en Rendimiento 

Académico en el Área de Comunicación. 

 En consecuencia se aprueba la hipótesis de investigación: 

La resilencia tiene relacion con el rendimiento academico del Area de 

Comunicación de los estudiantes de tercer año de nivel secundario de la 

institucion educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2015. 
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE TALLERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

RESILIENCIA 

3.1. Objetivo general 

 Proporcionar un instrumento de apoyo a los multiplicadores para 

conocer y desarrollar de forma adecuada el tema de Resiliencia en jóvenes 

de secundaria, y contribuir a través de procesos de aprendizaje, a la práctica 

de conductas de protección en adicciones, abuso de alcohol, embarazo 

adolescente, violencia escolar, violencia familiar y deserción escolar, entre 

otras directamente relacionadas con su edad. 

3.2. Objetivos especificos 

 Que los jóvenes de secundaria: 

✓ Aprendan el significado de la resiliencia. 

✓ Conozcan los beneficios que les aporta en sus decisiones cotidianas 

(desarrollo de la resiliencia). 
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✓ incorporen habilidades para surgir de la adversidad, adaptarse, 

recuperarse y participar en una vida social constructiva, asertiva y 

significativa para su personalidad, independientemente del entorno en 

que se encuentren. 

✓ Conozcan las consecuencias de las malas decisiones. 

✓ Aprendan a desarrollar su personalidad de manera responsable; y 

comprendan lo que implica convivir y participar en una comunidad de 

iguales. 

✓ Sepan en qué consiste el adecuado manejo de sus emociones. 

✓ Aprendan la importancia de la autoestima y de las conductas que les 

permitirán fortalecerla en sí mismos. 

3.3. Cronograma de actividades 

 

Tabla 9: Cronograma programa “talleres para el mejoramiento de la 

resiliencia”. 

 

Actividades 
2017 

Marzo Abril 

Pedido solicitud a las instituciones 
educativas para dar el talleres para el 
mejoramiento de la resiliencia. 

13     

Establecer fechas con dirección de las 
instituciones educativas. 

20     

Planificación e implementar los talleres.  24    

Invitar a los docentes. 27     

Ejecución talleres 3 4 5 6 7  

Análisis de los resultados.      

 

3.4. Recursos 

Potencial humano. 

✓ Docentes. 

✓ La investigadora. 

✓ La directora. 

✓ Docentes. 
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Recursos materiales. 

✓ Aulas. 

✓ Pizarra. 

✓ Plumones. 

✓ Material Didáctico para la ejecución de los talleres. 

Financiación 

Recursos propios. 

 

Tabla 10: Financiación de la aplicación del programa. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBERVACIÓN 

Proyector 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 
educativa. 

Tablet 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 
educativa. 

Copias 75 S/. 0,10 S/. 7,50  

Papelógrafos 15 S/. 0,50 S/. 7,50  

Plumones 5 S/. 2,50 S/. 12,50  

Periódicos 3 S/. 1,00 S/. 3,00  

Tijeras 3 S/. 2,50 S/. 7,50  

            TOTAL S/. 47,60  

 

3.5.Talleres a ejecutar. 

 

“El abrigo misterioso” 

Objetivo: 

Incrementar la diferenciación entre factores de protección y factores de riesgo. 

 

Tiempo requerido: 25 min. 

 

Número de participantes: 30 

 

Material: Abrigo, tarjetas con ejemplos de factores de riesgo y factores de 

protección. 
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Lugar: Aula. 

 

Desarrollo: 

1.-Indicar al grupo: “El día de hoy vamos a jugar “el abrigo misterioso”. 

Como ven, no hace mucho frío pero yo traigo mi abrigo puesto. Dentro 

de él hay frases; algunas están en las mangas, otras están en las bolsas 

y en el resto del abrigo”. 

2.-Invitar a todos los participantes a: 

• Pasar al frente y sacar una tarjeta del abrigo. 

• Leer en voz alta la frase. 

• Clasificar la frase en factores de protección o en factores de riesgo 

y explicar brevemente por qué. 

• Solicitar al grupo conclusiones generales. 

Se anexa lista de factores de riesgo y de protección. (Se recomienda 

enlistarlas en fichas de trabajo). 

Factores de protección: 

a. Valores familiares que favorezcan la salud integral de los adolescentes 

b. Autoestima sana 

c. Integración y apoyo familiar 

d. Sana comunicación familiar 

e. Apoyo de los profesores 

f. Influencia positiva del círculo de amistades 

g. Práctica deportiva 

h. Uso saludable del tiempo libre 
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i. Información sobre el consumo y abuso de drogas 

Factores de riesgo: 

a. Ausencia de figuras paterna y materna 

b. Carencia de límites, reglas o disciplina 

c. Falta de supervisión, atención y escucha de los padres hacia el adolescente 

d. Comunicación familiar deficiente 

e. Confusión de valores 

f. Violencia familiar 

g. Falta de empatía con los demás 

h. Bajo desempeño escolar 

i. Ausentismo escolar 

j. Deserción escolar 

k. Falta de proyecto de vida 

l. Dificultad para trazar y lograr metas 

m. Incapacidad de mostrar afecto 

n. Aislamiento, depresión, desesperanza 

o. Malas compañías. Amigos que presionan para romper las reglas 

 

Técnica Grupal de Apoyo Didáctico 

“Viajando con todo lo necesario” 
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Objetivo: 

Reflexionar sobre la importancia que tiene tomar una decisión, haciendo frente 

a sus consecuencias. 

Tiempo requerido: 20 min. 

Número de participantes: 30 

Material: Pizarrón, gises, plumones, hojas para rotafolio, hojas de papel y 

lápices. 

Lugar: Aula 

Desarrollo: 

1.-Explicar a los alumnos lo siguiente: 

Imaginen que se les indica que ustedes van a realizar un viaje a la playa, por 

lo que es necesario que preparen su maleta, empacando las cosas más 

importantes para resolver los problemas que se les puedan presentar. 

2.-Sólo podrán elegir 12 elementos de los que se les mostrará en la lista del 

rotafolio o que escribirán en el pizarrón. 

3.-Se propicia el intercambio de opiniones por medio de diversas 

intervenciones como: 

-¿Cuáles fueron las cosas que elegiste? 

-¿Por qué las elegiste? 

-¿Qué es necesario para ti? 

-Si los demás compañeros no eligieron lo mismo que tú ¿significa que están 

equivocados? 
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-Después de escuchar otras opiniones ¿cambiarias algo de lo que te ibas a 

llevar? 

-¿Por qué? 

Lista de elementos 

a. Amor 

b. Tijeras 

c. Reglas sociales 

d. Celular 

e. Cigarros 

f. Ropa Cómoda 

g. Bebidas alcohólicas 

h. Comida rápida o chatarra 

i. Cobijas 

j. Toallas 

k. Salvavidas 

l. Libros 

m. Condones 

n. Traje de baño 

o. Bronceador 

p. Comunicación 

q. Confianza 

r. Comida sana 

s. Respeto 

t. Tolerancia 

u. Agua potable 

v. Linterna 

w. Medicinas 

x. Bolsas de basura 

Técnica grupal de apoyo didáctico 

“El fin del mundo10” 
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Objetivo: 

Ubicará los jóvenes en una situación extrema, en la que aprenderán a respetar 

decisiones y a controlar sus emociones. 

Número de participantes: 30 

Tiempo requerido: 20 min. 

Material: Ninguno 

Lugar: Aula 

Desarrollo: 

1. Formar equipos de ocho personas 

2. Dar el siguiente mensaje. “En un par de horas el planeta Tierra 

explotará y la vida en él llegará a su fin. Existe una sola expectativa de 

vida: alejarse del planeta en una nave espacial que tiene capacidad 

sólo para cinco tripulantes”. 

3. Dar la indicación de que en cada equipo deberán distribuirse los 

siguientes personajes: maestro, mujer embarazada, prostituta, 

agricultor, sacerdote, juez, niño y policía. 

4. Los personajes deberán decidir entre ellos quienes viajarán. 

5. El criterio de selección que tengan, será la utilidad que tendrá la vida 

para esos cinco tripulantes en la construcción de una nueva civilización. 

6. Cada participante defenderá intensamente su personaje pues 

asumirán que es su vida la que está en riesgo. 

7. Comentar cuáles fueron sus sentimientos: 

¿Cómo se sintieron al saber que algunos se tendrían que quedar y morir? 

¿Cómo se sintieron al saber que ellos fueron o no fueron elegidos según sea 

el caso para quedarse? 
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¿Cómo se sintieron al saber que ellos fueron o no fueron elegidos según sea 

el caso para irse? 

¿Qué emociones quisieron expresar hacia los demás? 

¿Por qué no lo hicieron? 

¿Cuál es la importancia de saber controlar y manejar sus emociones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica grupal de apoyo didáctico 
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“Sin resentimientos” 

Objetivo: 

Desarrollar en los jóvenes el manejo de resentimientos en sus relaciones 

interpersonales. 

Número de participantes: 30 

Tiempo requerido: 20 min. 

Material: Una hoja y un lápiz 

Lugar: Aula 

Desarrollo: 

Indicar que deberán sentarse por parejas. 

• Cada uno deberá doblar una hoja para formar cuatro columnas: 

En la primera columna, harán una lista con los nombres de diez personas con 

las que estén en contacto diariamente o casi todos los días (padres, familiares, 

novio(a), amigos(as), profesores, etc. Incluir en primer lugar el nombre del 

compañero sentado frente a ellos. 

• En la segunda columna, escribirán un enunciado que exprese un 

resentimiento (R), es decir, un sentimiento de enojo, molestia o dolor, 

que se revive cada vez que se recuerda la situación que lo ocasionó y 

que fue causada por tres de las personas que anotó en la primera 

columna, (recuerde que la primera persona es el o la compañera de 

frente a cada alumno). 

• Empezar con el nombre de la persona, seguir con la emoción y tratar 

de razonarla: 

“Lalo estoy resentido contigo porque…”. 

Detrás de cada resentimiento existe una petición que desean hacer. 
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• En la tercera columna, escriban la demanda (D), que desean hacer por 

cada expresión de resentimiento. 

Ejemplo: “Lalo, estoy resentido contigo porque no me apoyas como amigo y 

te pido que cuando vaya a buscarte a tu casa o te llame por teléfono para 

pedirte ayuda, estés dispuesto a ofrecérmela y respondas a mi llamado”. 

• La cuarta columna es para la “A” que significa “Acción de Aprecio”. 

En esta columna es importante que consideren que tanto el resentimiento 

como la demanda pueden ser más significativos para la persona afectada si 

le hacemos saber que vemos las cosas positivas que hay en su actuación 

desde su punto de vista y apreciamos las razones de su comportamiento. 

Ejemplo: 

“Lalo, estoy resentido contigo porque no me apoyas como amigo. Te pido que 

cuando vaya a buscarte a tu casa o te llame por teléfono para solicitar tu 

ayuda, estés dispuesto a ofrecérmela y respondas a mi llamado, aunque estoy 

consciente de que tienes otras responsabilidades y pudieras por ello estar 

ocupado”. 

Técnica grupal de apoyo didáctico 

“Saber pedir para poder abrir” 

Objetivo: 

Reflexionar y analizar comportamientos al realizar nuestras acciones. 

Anticipar consecuencias. 

Número de participantes: 30 

Tiempo requerido: 20 min. 

Lugar: Aula 

Desarrollo: 
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-Se formará un círculo en el que todos y todas enlacen con fuerza sus brazos. 

-Previamente se habrá sacado a algunos alumnos (cuatro o cinco), a del grupo 

para que no escuchen las consignas e irán entrando uno a uno después de 

haber estado en el círculo. 

-La consigna es que uno a uno, serán introducidos dentro del círculo teniendo 

dos minutos para textualmente “escapar del círculo como sea”. 

-A las personas que integran el círculo, se les explica que tienen que evitar las 

fugas por todos los medios posibles (sin violencia) pero que llegado el caso 

en que una de las personas presas pida verbalmente que se les deje 

abandonar el círculo, éste se abrirá y les dejará salir. 

-Posteriormente se procederá a la evaluación, buscando determinar cuál era 

el conflicto, cómo se sintieron los participantes, analizando los métodos 

utilizados por cada parte, la efectividad de los mismos, sus consecuencias y 

buscando experiencias en la vida cotidiana respecto a nuestras acciones y 

nuestras actitudes. 

Técnica grupal de apoyo didáctico 

“Mi espejo” 

Objetivo: 

Realizar un ejercicio sobre la auto percepción de los adolescentes en algunos 

de sus roles como: hijo(a), hermano(a), amigo(a) y estudiante. 

Número de participantes: 30 

Tiempo: 20 min. 

Material: Hojas blancas, lápices 

Lugar: Aula 
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Desarrollo: 

Solicitar a cada participante una hoja de papel, que se dividirá en cuatro partes 

iguales. 

-En cada una de las partes se escribirán, a manera de título: 

Como hijo(a) soy… 

Como hermano(a) soy… 

Como amigo(a) soy… 

Como estudiantes soy… 

-En diez minutos escribirán tres características positivas y tres negativas para 

cada uno de los roles especificados. 

Nota: Si alguno comenta no poder encontrar nada positivo o negativo, es 

importante decirle que se esfuerce, pero que si no lo logra, no importa. 

-Aún si no han terminado el ejercicio, pasados los diez minutos se les solicita 

que concluyan, con la aclaración de que no deben angustiarse si no 

terminaron, ya que no tendrán que entregarlo al instructor. 

-Invitar a los participantes a compartir alguna de sus respuestas. 

-Favorecer la reflexión: 

¿Terminaron el ejercicio? 

¿Qué rol les costó más trabajo? 

¿Qué fue más difícil encontrar, lo positivo o lo negativo? 

¿Creen poder afirmar que se quieren si no se conocen? 

¿Qué pueden hacer ahora que saben dónde se encuentran en cuanto al 

autoconocimiento? 
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3.6. Beneficiarios 

67 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Primera: Se comprueba que existe  una relación positiva entre resiliencia y el 

rendimiento académico del Área de Comunicación en los 

estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institución 

educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata. 

Segunda: Se aplicó el test Escala de Resiliencia, Wagnild -  Young a los 

estudiantes del tercer año del nivel secundario de la institución 

educativa San Martín de Porres del distrito de Paucarpata, 

obteniendo los siguientes resultados, donde, el 19,% de estudiantes 

se encuentran en un nivel de resiliencia moderado; finalmente, 

pudimos comprobar que un 81% se encuentran en el nivel alto de 

resiliencia.(tabla 3) 

Tercera: Se recogió las notas del rendimiento académico del Área de 

Comunicación de los estudiantes del tercer año del nivel secundario 

de la institución educativa San Martín de Porres del distrito de 

Paucarpata, obteniendo los siguientes resultados: el 14%, se 

encuentran en el nivel “en inicio”; el 70%, se encuentran en el nivel 

“en proceso” y el 16% se encuentran en el nivel de “logro previsto”. 

Pudiendo notar que ningún estudiante no llega al nivel de “logro 

destacado”. (tabla 6) 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 
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Primera: En el área de tutoría, se debe desarrollar el tema de resiliencia y a 

la par trabajar actividades que promuevan la difusión de este 

término, así como su fortalecimiento a través de los factores de 

resiliencia, que le van a servir como herramientas a los estudiantes 

para superar las distintas dificultades que se le presenta a diario 

dentro del colegio o fuera de él. 

Segunda: Resulta también importante la realización de los talleres dirigidos a 

los docentes para que ellos conozcan y valoren la importancia de 

la resiliencia en sus vidas. Así mismo capacitarlos para brindarles 

estrategias que promuevan la resiliencia en sus estudiantes desde 

el aula y en las mismas actividades escolares. 

Tercera: Con la colaboración de los docentes se debe promover la realización 

de charlas dirigidas a los padres de familia para que reciban 

información relacionada con la crisis que atraviesan sus hijos en la 

etapa adolescente y fomentar  el desarrollo de habilidades 

resilientes en ellos para que motiven a sus hijos a mejorar su 

rendimiento escolar en el caso que sea deficiente y propiciar una 

mejor comunicación en el contexto familiar. 

Cuarta: En las clases de matemática es muy necesario propiciar un ambiente 

resiliente donde cada estudiante sea capaz de desenvolverse 

utilizando sus factores resilientes y el conocimiento previo que le 

servirá para el  planteamiento y resolución de cualquier tipo de 

problemas matemáticos; así como impulsar la formación de un 

pensamiento matemático apoyados de la formación resiliente del 

estudiante. 
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Anexo 1: 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
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Por favor lea las declaraciones siguientes. Usted encontrara 7 números que van desde “1” 

(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Marque el número que mejor indica sus 

sentimientos sobre esa declaración. Por ejemplo, si usted está totalmente en desacuerdo con una 

declaración marque “1”. Si usted es neutral, marque “4” y si usted está de acuerdo fuertemente 

marque “7”  
        

   TD = Totalmente en Desacuerdo 

 MD = Muy en Desacuerdo 

     D = En Desacuerdo 

     N = Neutral 

     A = De Acuerdo 

 MA = Muy de Acuerdo 

  TA = Totalmente de Acuerdo 

        

ITEMS TD MD D N A MA TA 

1.Cuando planeo algo lo realizo 1 2 3 4 5 6 7 

2.Generalmente me las arreglo de una manera u 
otra 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Dependo más de mí mismo que de otras personas 1 2 3 4 5 6 7 

4.Es importante para mi mantenerme interesado en 
las cosas 

1 2 3 4 5 6 7 

5.Puedo estar sólo si tengo que hacerlo 1 2 3 4 5 6 7 

6.Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi 
vida 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Usualmente veo las cosas a largo plazo 1 2 3 4 5 6 7 

8.Me quiero y soy amigo de mí mismo 1 2 3 4 5 6 7 

9.Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 
tiempo 

1 2 3 4 5 6 7 

10.Soy decidido 1 2 3 4 5 6 7 

11.Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo 1 2 3 4 5 6 7 

12.Tomo las cosas una por una 1 2 3 4 5 6 7 

13.Puedo enfrentar las dificultades porque he 
experimentado problemas anteriormente 

1 2 3 4 5 6 7 

14.Tengo autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7 

15.Mantengo el interés en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

16.Por lo general, puedo encontrar un motivo para 
reír 

1 2 3 4 5 6 7 

17.El creer en mí mismo me permite atravesar 
momentos difíciles 

1 2 3 4 5 6 7 

18.En una emergencia soy una persona en quien se 
puede confiar 

1 2 3 4 5 6 7 

19.Normalmente puedo ver un situación desde 
distintos puntos de vista 

1 2 3 4 5 6 7 

20.Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque 
no quiera hacerlas 

1 2 3 4 5 6 7 

21.Mi vida tiene significado 1 2 3 4 5 6 7 

22.No me lamento de las cosas por las que no 
puedo hacer nada 

1 2 3 4 5 6 7 
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23.Cuando estoy en una situación difícil 
generalmente encuentro una salida 

1 2 3 4 5 6 7 

24.Tengo la energía suficiente para hacer lo que 
debo hacer 

1 2 3 4 5 6 7 

25.Acepto que hay personas a las que yo no les 
agrado 

1 2 3 4 5 6 7 

 

DIMENCIONES: 

COMPETENCIA PERSONAL 

Ítems 1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24 

 

ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LA VIDA 

Ítems 7 8,11,12 16,21,22,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMOS 
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Factor 1: Competencia personal 

 

NIVEL INTERVALO 

BAJO (17-51) 

MODERADO (52-85) 

ELEVADO (86-119) 

 

 

Factor 2: Aceptación de uno mismo y de la vida 

 

NIVEL INTERVALO 

BAJO (8-24) 

MODERADO (25-40) 

ELEVADO (41-56) 

 

 

Variable resiliencia 

 

NIVEL INTERVALO 

BAJO (25-75) 

MODERADO (76-125) 

ELEVADO (126-175) 
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Anexo 2: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

LA RESILIENCIA Y SU CORRELACION CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL AREA DE COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTÍN DE 

PORRES DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, 2015. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLÓGIA 

 
Pregunta General 
¿Existirá relación entre la 
resiliencia y el rendimiento 
académico del Área de 
Comunicación en los 
estudiantes de tercer año 
de nivel secundario de la 
institución educativa San 
Martín de Porres del 
distrito de Paucarpata? 
 
Preguntas Específicas 
a) ¿Cuál será el nivel 
de resiliencia de los 
estudiantes de tercer año 
de nivel secundario de la 
institución educativa San 
Martín de Porres del 
distrito de Paucarpata? 

 
Objetivo general  
Establecer el nivel de 
relacion entre la 
resilencia y el 
rendimiento academico 
del Area de 
Comunicación en los 
estudiantes de tercer 
año de nivel 
secundario de la 
institucion educativa 
San Martín de Porres 
del distrito de 
Paucarpata, Arequipa, 
2015. 
Objetivos especificos 
a) Determinar el nivel 
de resilencia mediante 
el test Wagnild y 
Young en los 

 
 
Hipotesis de 
investigacion 
La resilencia tiene 
relacion con el 
rendimiento 
academico del Area de 
Comunicación de los 
estudiantes de tercer 
año de nivel 
secundario de la 
institucion educativa 
San Martín de Porres 
del distrito de 
Paucarpata, Arequipa, 
2015. 
 
 
 

 
Variable 1: 
Resiliencia 
 
Categoria 
 
Competencia Personal 
 
Dimensiones 
Autoconfianza 
Independencia 
Decisión  
Invencibilidad 
Poderío 
Ingenio 
Perseverancia 
 
Aceptación de uno 
mismo y de la Vida. 
 
 

 
Método 
 
Metodo cientifico 
 
Población y muestra. 

A. Población 
Para el presente estudio se ha tomado como 
población a 67  estudiantes del tercer año de 
nivel secundario de la institucion educativa San 
Martín de Porres del distrito de Paucarpata. 

 
 

Institución Educativa San Martín 
de Porres 

Nº 

SECCION A 33 

SECCION B 34 

TOTAL 67 
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b) ¿Cuál será el nivel 
rendimiento académico 
del área de comunicación 
en los estudiantes de 
tercer año de nivel 
secundario de la 
institución educativa San 
Martín de Porres del 
distrito de Paucarpata? 
c) ¿Cuál es el grado de 
correlación entre la 
resiliencia y el 
rendimiento académico 
del área de comunicación 
en los estudiantes de 
tercer año de nivel 
secundario de la 
institución educativa San 
Martín de Porres del 
distrito de Paucarpata? 

 
 
 
 
 
 
 

estudiantes de tercer 
año de nivel 
secundario de la 
institucion educativa 
N° San Martín de 
Porres del distrito de 
Paucarpata, Arequipa, 
2015. 
b) Medir el nivel de 
rendimiento 
academico del Area 
de Comunicación en 
los estudiantes de 
tercer año de nivel 
secundario de la 
institucion educativa 
San Martín de Porres 
del distrito de 
Paucarpata, Arequipa, 
2015. 
c) Proponer un 
programa para 
mejorar el nivel de 
resilencia de los 
estudiantes de tercer 
año de nivel 
secundario de la 
institucion educativa 
San Martín de Porres 
del distrito de 
Paucarpata, Arequipa, 
2015. 

Dimensiones 
Adaptabilidad 
Balance 
Flexibilidad 
Perspectiva de vida 
estable 
Paz a pesar de la 
adversidad 
 
Variable 2: 
Rendimiento 
academico 
 
Categorias 
Comprension de textos 
orales. 
 
Se expresa oralmente. 
 
Comprende textos 
escritos. 
 
Produccion de textos 
escritos. 
 
Interactua con 
expresiones literarias. 
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Anexo 3: 

BASE DE DATOS – RESILIENCIA 

 

Nº SECCIÓN 
COMPETENCIA PERSONAL ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LA VIDA 

T 
1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 15 17 18 19 20 23 24 T 7 8 11 12 16 21 22 25 T 

1 A 6 6 7 6 6 7 5 5 4 6 5 6 5 5 6 7 7 99 6 6 4 5 7 6 7 7 48 147 

2 A 7 7 7 5 7 6 5 5 5 5 5 7 6 6 5 5 6 99 6 7 6 4 7 6 4 6 46 145 

3 A 4 4 5 5 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 84 5 5 4 7 6 5 5 5 42 126 

4 A 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 5 5 5 5 5 5 5 5 40 127 

5 A 4 4 5 6 5 6 6 6 5 4 7 7 7 5 7 3 7 94 5 5 7 4 7 2 5 2 37 131 

6 A 5 6 7 6 7 7 5 6 7 6 5 7 6 7 1 6 7 101 5 6 5 7 7 7 5 7 49 150 

7 A 7 5 7 5 5 7 5 7 6 7 6 7 7 5 3 6 5 100 6 7 4 4 7 7 6 7 48 148 

8 A 4 7 7 6 5 7 1 2 7 5 6 7 6 5 6 3 4 88 7 7 5 5 7 6 5 6 48 136 

9 A 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6 7 6 6 109 6 7 4 6 5 4 4 6 42 151 

10 A 7 5 5 6 4 7 3 7 7 6 4 7 5 4 7 7 7 98 4 6 4 5 7 5 3 6 40 138 

11 A 6 1 3 7 1 5 1 3 6 6 4 3 1 6 4 6 7 70 4 5 1 4 4 3 1 5 27 97 

12 A 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 7 3 5 6 92 5 5 4 3 5 5 3 5 35 127 

13 A 5 4 5 6 7 5 5 7 4 5 6 3 6 6 5 5 5 89 5 7 3 3 7 6 2 5 38 127 

14 A 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 6 7 7 7 7 6 6 112 7 7 5 5 7 7 7 7 52 164 

15 A 7 6 7 5 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 4 5 7 106 5 7 5 6 7 7 7 6 50 156 

16 A 4 5 4 5 7 4 7 5 5 4 4 7 7 6 7 5 6 92 3 6 7 4 6 7 7 7 47 139 

17 A 7 4 5 4 3 7 4 7 5 5 4 6 5 4 5 6 7 88 5 5 4 7 5 7 4 4 41 129 

18 A 6 6 7 6 5 7 3 7 7 7 7 7 7 7 2 6 6 103 6 7 6 6 7 7 2 7 48 151 

19 A 7 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 4 7 7 6 6 6 97 4 6 4 6 4 7 6 7 44 141 

20 A 4 7 7 4 6 7 3 4 7 7 4 4 4 7 5 4 7 91 4 4 1 4 7 4 7 7 38 129 

21 A 7 5 7 7 7 6 6 5 4 5 6 7 6 7 2 6 5 98 7 6 1 4 7 6 6 7 44 142 



77 
 

 

 

22 A 4 4 4 3 6 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 74 4 4 5 4 6 4 5 6 38 112 

23 A 5 7 5 7 5 4 4 4 5 4 5 6 5 7 5 7 6 91 6 5 4 5 5 6 4 4 39 130 

24 A 5 7 7 7 4 7 3 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 84 4 5 5 4 6 5 3 5 37 121 

25 A 6 7 6 7 5 7 5 6 6 6 6 6 6 7 3 6 7 102 7 7 4 6 7 7 3 7 48 150 

26 A 5 5 7 6 6 7 5 5 6 5 6 6 7 4 4 6 6 96 4 7 6 4 7 7 4 7 46 142 

27 A 7 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 3 6 7 7 103 7 6 6 5 7 7 6 6 50 153 

28 A 4 7 7 3 6 7 6 1 7 4 3 7 7 4 7 7 7 94 4 5 7 3 6 6 2 7 40 134 

29 A 6 6 4 5 4 4 3 7 7 7 6 6 7 5 1 5 7 90 5 7 7 7 7 4 4 7 48 138 

30 A 4 5 6 4 4 7 4 5 4 5 5 7 6 5 1 6 4 82 2 7 3 4 7 7 4 6 40 122 

31 A 7 5 5 4 6 7 3 5 2 4 7 7 6 6 4 4 6 88 6 5 3 5 6 7 2 1 35 123 

32 A 6 7 7 5 7 7 5 5 5 7 5 5 6 6 6 6 6 101 6 5 3 4 4 5 4 6 37 138 

33 A 6 7 5 6 5 7 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 109 5 7 5 6 6 7 6 7 49 158 

34 B 6 7 7 6 7 7 4 7 6 5 7 7 6 5 5 6 6 104 3 5 3 7 7 7 7 7 46 150 

35 B 3 5 7 7 7 7 5 5 7 5 4 5 5 5 6 5 5 93 5 5 5 7 5 7 7 5 46 139 

36 B 6 6 7 5 7 6 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 7 98 5 5 2 5 7 5 2 7 38 136 

37 B 4 5 6 7 4 7 7 5 7 4 6 6 7 4 7 4 6 96 6 7 7 7 7 4 2 4 44 140 

38 B 6 5 5 7 7 6 4 5 5 3 5 7 7 3 6 4 5 90 2 7 6 7 7 7 3 7 46 136 

39 B 4 5 4 5 4 4 5 4 6 4 6 5 6 5 7 6 4 84 4 5 7 5 7 5 4 5 42 126 

40 B 6 4 4 4 1 1 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 5 62 4 4 5 3 3 3 5 5 32 94 

41 B 7 4 7 5 4 6 6 7 5 7 5 7 7 7 5 7 7 103 4 7 5 6 4 7 6 7 46 149 

42 B 7 6 7 7 4 7 5 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 111 7 6 4 4 7 7 6 7 48 159 

43 B 4 3 4 5 2 7 4 5 3 3 4 3 2 5 4 5 5 68 5 3 5 4 5 3 4 4 33 101 

44 B 6 7 7 5 7 7 5 5 5 7 5 5 6 6 6 6 6 101 6 5 3 4 4 5 4 6 37 138 

45 B 6 7 7 4 4 6 7 7 7 7 6 7 7 4 1 7 7 101 3 7 4 6 4 7 4 4 39 140 

46 B 7 4 6 1 5 6 3 4 5 6 5 7 5 6 3 7 7 87 4 7 5 3 7 7 7 5 45 132 

47 B 5 5 4 5 6 4 3 4 3 5 3 1 6 7 3 4 5 73 3 1 3 5 2 5 6 5 30 103 

48 B 4 4 7 7 3 5 4 4 2 1 4 5 7 2 4 4 4 71 3 6 6 7 3 7 3 7 42 113 

49 B 5 1 5 5 4 7 4 5 7 4 5 5 5 6 4 6 6 84 3 7 1 1 4 7 4 5 32 116 
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50 B 6 5 7 6 7 7 6 7 7 5 6 6 7 7 6 7 5 107 5 6 4 4 7 6 4 7 43 150 

51 B 6 6 7 5 6 7 3 6 5 6 5 5 7 5 5 5 5 94 5 7 5 5 7 7 5 5 46 140 

52 B 4 7 4 4 6 7 4 7 6 5 7 7 7 5 3 4 4 91 4 7 1 7 2 7 1 4 33 124 

53 B 6 4 5 6 4 7 3 4 6 5 5 5 6 5 7 4 4 86 5 4 3 3 5 5 1 7 33 119 

54 B 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 4 7 7 7 4 6 4 106 1 7 4 4 7 7 1 7 38 144 

55 B 6 5 7 5 5 7 3 5 4 5 6 3 6 6 4 6 5 88 4 4 5 5 5 6 5 6 40 128 

56 B 6 5 3 5 4 5 5 4 2 4 6 7 7 7 5 5 6 86 5 7 4 5 7 5 4 7 44 130 

57 B 7 4 7 5 6 7 5 5 6 2 6 6 7 5 4 4 5 91 4 7 6 5 5 7 3 5 42 133 

58 B 5 4 5 3 6 7 7 5 7 4 4 5 7 4 5 5 7 90 2 5 7 4 6 6 7 6 43 133 

59 B 5 6 7 5 7 6 7 5 4 5 7 7 6 5 7 7 7 103 7 4 5 7 7 6 4 7 47 150 

60 B 5 6 7 5 5 6 4 6 6 7 5 6 4 5 4 6 5 92 4 6 4 5 5 7 3 7 41 133 

61 B 3 4 6 5 6 6 5 3 2 3 4 6 7 7 5 5 6 83 3 5 2 6 7 4 3 7 37 120 

62 B 7 6 5 7 5 7 5 6 7 6 6 7 7 6 4 6 6 103 6 7 5 6 6 4 4 7 45 148 

63 B 6 6 7 6 7 7 5 6 6 7 6 7 6 5 3 6 5 101 5 7 4 5 6 6 4 7 44 145 

64 B 7 7 5 7 1 7 4 7 7 7 7 7 7 4 4 7 4 99 4 7 3 7 5 7 7 7 47 146 

65 B 5 5 5 6 5 6 6 4 7 5 5 6 5 5 7 5 6 93 7 7 6 5 6 5 5 5 46 139 

66 B 6 6 6 6 5 7 5 4 6 5 5 6 5 4 4 6 5 91 6 5 3 6 6 5 5 7 43 134 

67 B 4 5 4 4 5 7 4 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 88 5 7 4 5 5 7 6 7 46 134 
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Anexo 4: 

BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADEMICO ÁREA COMUNICACIÓN 

 

Nº SECCIÓN PROMEDIO 

1 A 14 

2 A 10 

3 A 12 

4 A 12 

5 A 10 

6 A 15 

7 A 14 

8 A 11 

9 A 11 

10 A 13 

11 A 10 

12 A 12 

13 A 12 

14 A 11 

15 A 11 

16 A 13 

17 A 12 

18 A 15 

19 A 13 

20 A 12 

21 A 13 

22 A 11 

23 A 12 

24 A 11 

25 A 14 

26 A 13 

27 A 15 

28 A 12 

29 A 12 

30 A 11 

31 A 11 

32 A 12 

33 A 15 

34 B 11 

35 B 13 

36 B 12 

37 B 13 

38 B 12 
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39 B 11 

40 B 11 

41 B 15 

42 B 16 

43 B 11 

44 B 10 

45 B 13 

46 B 10 

47 B 11 

48 B 11 

49 B 11 

50 B 10 

51 B 13 

52 B 11 

53 B 9 

54 B 13 

55 B 11 

56 B 11 

57 B 10 

58 B 11 

59 B 15 

60 B 11 

61 B 10 

62 B 14 

63 B 13 

64 B 13 

65 B 12 

66 B 11 

67 B 11 
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EVIDENCIAS 
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