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La resiliencia o resilencia cobra importancia en el proceso educativo 

porque está demostrado que, después de la familia, la escuela es un 

ambiente clave, fundamental para que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias para salir adelante gracias a su capacidad 

para sobreponerse a la adversidad. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar que la aplicación de 

estrategias lúdicas permitirá el mejoramiento de la resiliencia en estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa.  Siendo la hipótesis alterna que la 

aplicación de estrategias lúdicas permitirá el mejoramiento de la resiliencia en 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria, de la Institución 

Educativa Independencia Americana de Arequipa. Dentro de la metodología se 

consideró como método general el científico y métodos específicos  el  deductivo- 

inductivo/ analítico- sintético; el enfoque considerado fue el  cuantitativo; el tipo 

de investigación experimental; nivel aplicada; y un diseño preexperimental  La  

población la constituyeron los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria, de la Institución Educativa Independencia Americana. La técnica de 

investigación fue la escala de Resiliencia  de  los autores: Wagnild, G. Young, H. 

(1993). Al finalizar el desarrollo de la aplicación de las estrategias lúdicas se 

recogió la información donde se evidenció un incremento en 30.33 puntos en el 

post test respecto al pretest. Después de aplicar la “T” de Student se demostró 

que los niveles de resiliencia mejoró significativamente en el grupo en el cuál se 

experimentó la influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo de la 

resiliencia con Tc= 16.728 en el logro de las dimensiones competencia personal 

y aceptación de uno mismo y de la vida. 

Palabras clave: estrategias lúdicas – resiliencia- escala- competencia 

personal. 
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ABSTRACT 

The present work had as main objective to determine that the application of 

recreational strategies will allow the improvement of the resilience in students of 

the first grade of Secondary Education, of the American Independence 

Educational Institution of Arequipa. The alternative hypothesis being that the 

application of playful strategies will allow the improvement of resilience in 

students of the first grade of Secondary Education, of the American 

Independence Educational Institution of Arequipa. Within the methodology, the 

scientific method and specific methods were the deductive-inductive / analytical-

synthetic method; the approach considered was quantitative; the type of 

experimental research; applied level; and a preexperimental design The 

population was constituted by the students of the first grade of Secondary 

Education, of the American Independence Educational Institution. The research 

technique was the Authors Resilience scale: Wagnild, G. Young, H. (1993). At 

the end of the development of the application of the recreational strategies, the 

information was collected where there was an increase in 30.33 points in the post 

test compared to the pretest. After applying Student's “T”, it was shown that the 

levels of resilience improved significantly in the group in which the influence of 

playful strategies on the development of resilience was experienced with Tc = 

16,728 in achieving the personal competence dimensions and acceptance of 

oneself and life. 

Keywords: playful strategies - resilience - scale - personal competence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 
 

 

ÍNDICE  

 

DEDICATORIA        iii 

AGRADECIMIENTO iv 

PRESENTACIÓN    v 

RESUMEN   vi 

ABSTRACT vii 

ÍNDICE  viii 

ÍNDICE DE TABLAS xi 

ÍNDICE DE FIGURAS xii 

INTRODUCCIÓN  xiii 

 

            

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación      1 

 1.1.1. Internacionales       1

 1.1.2. Nacionales        3 

1.2. Fundamentación teórica       5 

1.2.1.  Concepto de resiliencia       5 

1.2.2.  Historia de la resiliencia      6 

1.2.3. Caracteristicas de la resiliencia     8 

1.2.4. Factores         9 

1.2.4.1. Factor de riesgo      9 

1.2.4.2. Factor de protección      9 

1.2.4.2.1. Factores protectores externos  9 

1.2.4..2.2. Factores protectores internos  9 

1.2.5. Factores de la resiliencia según Waldnig y      10 

Young    

1.2.5.1. Competencia personal     10 

1.2.5.2. Aceptacion de uno mismo y de la vida   11 

1.2.6. La resiliencia y la adolescencia.     12 

1.2.7. Características de adolescentes resilientes    14 

1.2.7.1. Características de adolescentes resilientes  

           según Grotberg      17 



ix 

 

 
 

 

1.2.8. La resiliencia en  el ámbito educacional             19 

1.2.9. Estrategias lúdicas        20 

                 1.2.9.1.  Concepto de estrategia                    20 

           1.2.9.2.  La lúdica        20 

 1.2.9.3. Concepto de estrategias lúdicas                                22 

 1.2.9.4.  El juego como estrategia lúdica                                  22 

          1.2.9.5. Las consideraciones fundamentales de 

                         las estrategias lúdicas                                            23 

                 1.2.9.6. El trabajo con estrategias lúdicas                                 24 
 

                 1.2.9.7. La evaluación de las estrategias lúdicas                      25 
 

2.10. La lúdica y la actitud docente                                              26 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema       28 

2.2. Formulación del problema       29 

2.2.1. Pregunta general       29 

2.3. Justificación         29 

2.4. Formulación de objetivos       31 

2.4.1. Objetivo general       31 

2.4.2. Objetivos específicos       31 

2.5. Hipótesis         31 

2.6. Operacionalización de variables      31 

2.7. Metodología         33 

2.7.1. Método de la investigación      33 

2.8. Enfoque de la investigación       34 

2.9. Tipo de investigación        34 

2.10. Nivel de investigación       34 

2.11. Investigación según el alcance temporal     34 

2.12. Según la intervención del investigador     34 

2.13. Diseño de investigación       34 

2.14. Población y muestra        35 

2.14.1. Población        35 



x 

 

 
 

 

2.14.2. Muestra (Unidades de estudio)     35 

2.15. Técnicas e instrumentos       36 

2.16. Procedimientos de recolección de datos     37 

2.17. Recolección de datos       38 

2.18. Procesamiento estadístico       38  

2.19. Análisis e interpretación de datos      41 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

3.1. Denominación         55 

3.2.1. Objetivo general       55 

3.2.2. Objetivos específicos       55  

3.3. Metodología, propuesta de actuación     55 

3.3.1. Características generales de las estrategias   55  

3.3.2. Metodología        56  

3.3.3. Temporalización       56  

3.3.4. Contenidos        56 

3.3.5. Agentes intervinientes      58 

3.3.6. Recursos y materiales      58 

3.3.7. Recursos humanos       58 

3.3.8. Acciones a desarrollar en las sesiones    59 

3.3.9. Propuestas de seguimiento y evaluación del proyecto  85 

3.3.10. Presupuesto         86 

3.3.11. Conclusiones generales       87  

 

CONCLUSIONES          

SUGERENCIAS          

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      

ANEXOS    

 

 



xi 

 

 
 

 

 

         

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:          41 

Dimensión competencia personal 

Tabla 2:          42        

Dimensión aceptación de uno mismo y de la vida 

Tabla 3:           43 

Variable resiliencia 

Tabla 4:          44 

Resultados obtenidos en el grupo experimental 

Tabla 5:        45 

Tratamientos estadísticos del pretest 

Tabla 6:          46 

Resultados obtenidos en el grupo experimental-postest 

Tabla 7:          47 

Tratamiento estadístico el postest 

Tabla 8:          48 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de  

los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida-grupo  

experimental 
 

Tabla 9:          49 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pretest y el postest 

grupo experimental. 
 

Tabla 10:          51 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central  

y dispersión del pretest y el postest grupo de estudio experimental 

 

Tabla 11:          52 

Comparación de puntajes de estudiantes y pruebas t student del grupo 

Experimental 

 

Tabla 12:          52 

Pruebas de hipótesis para comparar los valores t-calculada y t-tabular 

 del grupo experimental. 



xii 

 

 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1:          41 

Dimensión competencia personal 

Figura 2:          42 

Dimensión aceptación de uno mismo y de la vida 

Figura 3:          43 

Variable resiliencia 

Figura 4:          48 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de  

Los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida-grupo  

experimental 

 

Figura 5:          50 

Comparaciones entre los puntajes detenidos en el pretest y el postest 

grupo experimental 

 

Figura 6:          51 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del pretest el post test del grupo experimental. 

 

Figura 7:          53 

T-student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es acerca de la resiliencia, la cual surge ante la 

inquietud de saber por qué los estudiantes tienen una respuesta distinta ante una 

situación de adversidad de la vida, donde unos responden positivamente y otros 

negativamente; y qué hacer para ayudar a los estudiantes con resiliencia 

deficiente. Son varios los investigadores que han invertido años de su vida para 

investigar este constructo importante para el desarrollo humano 

Toda esta problemática se traslada al aula de clase donde se  observa la 

presencia de estudiantes agresivos, violentos, intolerantes, deshonestos, 

envidiosos, pesimistas, con bajo rendimiento académico, con adicción al celular 

y fuera del aula, nos informan que, consumen alcohol, son adictos a los 

videojuegos y tienen una sexualidad irresponsable. Toda esta situación influye 

negativamente en su desarrollo personal en este ámbito entra en juego la 

resiliencia. 

Al respecto Suarez (1993)  refiere que la resiliencia es la capacidad de  enfrentar 

de modo efectivo eventos adversos , que pueden llegar  incluso a ser un factor 

de superación. (Wolin & Wolin ( 1993) definen la resilencia como la capacidad 

de sobreponerse, soportar las penas y enmendarse. Vinaccia, Quiceno  y  

Moreno ( 2007), entre otros, consideraron  la resiliencia como una capacidad 

humana que puede ser desarrollada con una adecuada intervención. Dentro de 

lo que podemos destacar la aplicación sistemática de las estratégicas lúdicas 

que, pueden y deben, ser utilizadas por los docentes con los estudiantes. 

 

Para   Pérez Ibarra los estudios en resiliencia indican que aquellos alumnos que 

han generado un comportamiento resiliente, que han podido sobreponerse a 

esas experiencias negativas fortaleciéndose en el proceso, han contado con 

alguna persona: ya sea de la familia extensa, de la comunidad o de la escuela,  

con quien lograron establecer un vínculo positivo. Es aquí donde el papel de la 

escuela y, en particular, de los docentes adquiere todo su valor y revela su 

complejidad. Las escuelas como organizaciones y la educación en general son 

poderosas constructoras y fomentadoras de la resiliencia en los educandos. 
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Dado que la institución escolar tiene la capacidad de construir y fomentar la 

resiliencia, hay muchas cosas que pueden ponerse en práctica con el fin de 

asegurar que ello ocurra para beneficio de los estudiantes y también de la 

educación. 

 
En todo este contexto se planteó nuestra investigación: Estrategias lúdicas para 

el mejoramiento de la resiliencia en estudiantes de la institución educativa 

Independencia Americana 

 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres capítulos, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Capítulo I :  El marco teórico, se inicia con los antecedentes investigativos, los 

fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, las categorías 

fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las variables que es 

la base para comprender el tema planteado mediante la investigación en libros, 

revistas, internet y otros documentales de conocimientos científicos que están 

respaldados por su autoría correspondiente; finalmente, el señalamiento de 

variables, en este capítulo se hace una síntesis que sirve como fundamento o 

sustento a la investigación. 

Capítulo II : Marco operativo y resultados de la investigación   donde se plantea 

el problema de investigación, las interrogantes del problema, la justificación, los 

objetivos generales y específicos de estudio; se explica la metodología utilizada, 

la población de estudio, la operacionalización de las variables con el diseño 

estadístico a utilizarse,  la recolección la información, el procesamiento, análisis 

e interpretación  de  los resultados sistematizándolas  en  tablas y figuras 

estadísticas.  

 

Capítulo III : La propuesta de mejora, donde se   posible solución, considera la 

denominación del mismo y sus respectivos objetivo general y objetivos 

específicos; la metodología, propuesta de actuación; características generales 

de las estrategias :metodología, temporalización, contenidos, agentes 

intervinientes,  recursos y materiales, recursos humanos, acciones a desarrollar 
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en las sesiones, propuestas de seguimiento y evaluación del proyecto, 

presupuesto y conclusiones generales. 

Finalmente, se consideran las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al 

análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos donde constan 

las referencias bibliográficas y los anexos del caso. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación se presentan algunas investigaciones nacionales e 

internacionales sobre la resiliencia. 

1.1.1. Internacionales 

Es importante iniciar con la investigación de Wagnild y Young (1993) que 

sometieron a un peritaje a ochocientas diez personas todas ellas adultas, 

la evaluación fue de tipo psicométrica usando la Escala de Resiliencia 

(ER) que presenta veinticinco ítems que en su estructura de factores 

exponía competencia personal y aceptación de sí mismo y de la vida, 

correlacionando de una manera positiva lo adaptable que puede 

manifestarse la persona y de una forma negativa lo relacionado con la 

depresión. Todo esto propició consistencia interna confiable y por ende 

su validez. 

Mencionamos, también, a Jadue, Galindo, Navarro, (2004) quienes 

realizaron un estudio cualitativo de tipo descriptivo con el propósito de 

analizar los factores protectores y factores de riesgo para el desarrollo de 

la resiliencia encontrados en una comunidad educativa de riesgo para el 

desarrollo educativo de riesgo social, en una muestra de 192 participantes 

entre niños con sus respectivos padres y docentes, a los que se aplicó 

encuestas descriptivas, entrevistas individuales, Inventario de Autoestima 
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de Coopersmith; técnicas como observación participante, revisión y 

análisis de fuentes directas. Los hallazgos que encontraron es que la 

docencia presenta un bajo nivel en su experiencia profesional. Por lo que 

concluyen que es necesario trabajar con las potencialidades y recursos 

que los integrantes de la comunidad educativa poseen, mejorando la 

relación de la comunidad educativa, contribuyendo al cambio de 

mentalidad de los docentes hacia sus alumnos y familias. 

Borbarán, Contreras, Estay, Restovic y Salamanca (2005), realizaron un 

estudio descriptivo cuyo propósito era conocer y sistematizar información 

sobre resiliencia y el aporte de sus investigaciones dentro del campo de 

la educación infantil. El instrumento utilizado para medir la resiliencia fue 

la Escala de Walding & Young. Los resultados arrojan un nivel de 

autonomía y empatía bien desarrolladas. Se concluyó que la resiliencia es 

la capacidad de los seres humanos que frente a situaciones adversas son 

capaces de superarlas y salir fortalecidos de ellas. Considerando la 

resiliencia como una capacidad, es posible el desarrollo de ésta, tomando 

en cuenta que existen factores protectores internos y externos de las 

personas, los cuales mejoran las respuestas de éstas ante situaciones de 

riesgos. 

Rodrigo, Camacho, Byrne y Benito (2007), realizaron una investigación 

cualitativa cuyo propósito fue  estudiar la resiliencia del menor hijo para la 

recuperación de las familias en riesgo, realizada en 418 casos de menores 

y sus familias de la isla de La Palma, Islas Canarias. Como instrumento 

se utilizó el Perfil de Riesgo Psicosocial de la Familia. Los resultados 

fueron que la resiliencia del menor hijo aparece con mayor frecuencia en 

familias con mayor número de hermanos, donde se pueden desplegar 

mayores habilidades sociales, hábitat disperso o rural, que suele ser 

menos tóxico, y en menores con progenitores de mayor edad, lo que 

puede indicar una mayor madurez personal.  

Asimismo, Gonzáles, Valdez y Zavala (2008), realizaron  una 

investigación con el propósito de estudiar los factores de la resiliencia 
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presentes en 200 estudiantes entre 14 y 18 años, de ambos sexos y de 

los niveles de secundaria y preparatoria. Para ello se aplicó el cuestionario 

de resiliencia. Los resultados muestran por sexo una mayor resiliencia en 

los varones, con rasgos de ser más independientes; las mujeres logran 

ser resilientes siempre y cuando exista un apoyo externo significativo o de 

dependencia. Se concluyó que la resiliencia es indispensable debido a 

que los individuos tienen que empezar a transformarse a sí mismos y a su 

realidad adversa. 

Se concluyó que resiliencia se da, por tanto, en cualquier edad, sexo y 

condición socioeconómica de la familia, lo que indica que no hay un fuerte 

determinismo evolutivo o social asociado a la misma, sino que depende 

más de las oportunidades que proporcionan los contextos de desarrollo. 

Asimismo, la resiliencia del menor se asoció a indicadores de riesgo que 

demuestran mayor continuidad del problema y acumulación de eventos 

vitales negativos, pero también a factores compensatorios, como las 

expectativas adecuadas de los padres sobre su futuro, que demuestran 

mayores competencias parentales. 

1.1.2. Nacionales 

Del Águila (2003) con el propósito de evaluar los niveles de resiliencia en 

un grupo de 300 adolescentes escolares de Lima entre 12 y 14 años de 

edad, teniendo en cuenta el género y el nivel socioeconómico (clases alta, 

media y baja), utilizó para la recolección de datos la Escala de Resiliencia 

de Wagnild y Young. De acuerdo a los resultados obtenidos, la autora 

concluye que, con relación al género, no se presentan diferencias 

significativas en el comportamiento resiliente; asimismo, tampoco existen 

diferencias en la resiliencia según el nivel socioeconómico. 

Peña (2009) realizó un estudio descriptivo comparativo con el propósito 

de identificar y comparar los niveles de fuentes de resiliencia que posee 

un grupo de estudiantes entre 9 y 11 años de edad de colegios nacionales 

de la ciudad de Lima y de la ciudad de Arequipa. La muestra estuvo 
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conformada por 652 estudiantes, 311 de Lima y 341 de  Arequipa, de los 

cuales 332 eran varones y 320 mujeres. Se utilizó el inventario de fuentes 

de resiliencia- INFRES, construido y validado por Peña en el 2008. Entre 

los principales resultados no se encontraron diferencias en las fuentes de 

resiliencia entre los grupos de Lima y Arequipa, pero si se encontraron 

diferencias significativas en las fuentes de resiliencia entre los grupos de 

varones y mujeres. Concluyendo que las niñas tienen una mayor 

competencia social que los niños y pueden ser más resiliente que los 

varones en momentos de adversidad. 

Otra investigación la llevó a cabo Guerra (2010) su estudio tuvo el 

propósito de comparar los niveles de resiliencia en 710 docentes de inicial, 

primaria y secundaria de la Región Callao. Para ello el autor elaboró la 

prueba de Escala de Resiliencia E.R. Las conclusiones a las que llegó 

fueron que los docentes de inicial muestran mayores niveles de resiliencia 

que sus pares de primaria y secundaria, y que los docentes de secundaria 

muestran mayores niveles de resiliencia que sus pares de primaria. 

Asimismo, las docentes mujeres poseen mayores niveles de resiliencia 

que los docentes varones. 

Es Gallesi, G.R. (2012) quién realizó un estudio de tipo descriptivo y 

diseño correlacional, cuyo propósito era conocer los factores personales 

de la resiliencia y su asociación con el rendimiento académico. La 

población estuvo conformada por estudiantes del 5º y 6º grado de colegios 

estatales y particulares de la ciudad satélite del distrito de Ventanilla- 

Callao. Con una muestra de 146 estudiantes, cuyas edades fluctúan entre 

9 y 14 años de edad. Para los factores personales de resiliencia se empleó 

el inventario de factores personales de resiliencia de Ana Salgado (2004); 

para el rendimiento académico se empleó los informes de rendimiento del 

año lectivo. Entre los principales resultados se encuentran que los 

estudiantes de la muestra obtienen un nivel de resiliencia medio y en el 

rendimiento académico se halló que la mayoría de estudiantes se 

encuentran en el nivel B (en proceso). Concluye que la resiliencia presenta 

una correlación significativa con todas las áreas del rendimiento 
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académico y en los factores personales de la resiliencia, los estudiantes 

obtienen nivel medio a excepción del factor empatía donde el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel alto. 

 

1.2. Fundamentación teórica 

1.2.1. Concepto  de resiliencia  

El constructo resiliencia 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’ Enfance de Paris ( 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 
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psicológicamente, a pesar de las dificultades y condiciones que atraviesan 

en sus vidas para así proyectarse en una vida futura.   

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 cosas correctas, bien hechas, Cuando 

todo parece actuar en nuestra contra. Entonces se puede concluir que la 

resiliencia es la capacidad de una persona para 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 el ser humano, pero  antes de llamarse así tuvo otros 

términos que delimitaban  el concepto de resiliencia.    

 Al inicio se usó el término de « invulnerabilidad», Rutter (1993): Afirmó 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, severos y 
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acumulativos; se encontró el de capacidad de afrontar » (Munist, 2008,p. 

48). 

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, 2008, 

p. 88). 

Los estudios sobre personas que son capases de soportar  situaciones de 

riesgos fueron 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, 2008, p. 89). 
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Maciaux (2005), menciona que el término 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» (p. 21). 

1.2.3. Carácterísticas de la resiliencia 

Para Wagnild & 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  experiencia; connota la habilidad de considerar un amplio 

campo de experiencias y «espera tranquilo, toma las cosas como 

vengan; por ende se moderan las respuestas extremas ante la 

adversidad» (Salgado, 2016, p. 44).    

 

b) Perseverancia. Está referida al acto de persistencia a pesar de la 

adversidad o desaliento: de continuar luchando para construir la vida 

de uno mismo, permanece involucrado en 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). 

 

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) 
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1.2.4. Factores de la resiliencia 

          1.2.4.1. 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, 

2008, 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. 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.   

           1.2.4.2. 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, 2008, p. 90). 

           1.2.4.2.1. Factores protectores externos 

«Condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de 

daños» (Munist, 2008). 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.    

 

           1.2.4.2.2. Factores protectores internos 

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

de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía» (Munist, 2008, p. 

94). 
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1.2.5. Factores de la resiliencia según  Wagnild y Young 

Wagnild y Young (1993, citado en Salgado, 2016) establecen que dos son 

los factores que determinan el nivel de resilencia del hombre,  si estos se 

desarrollan, mencionan los autores ,el sujeto tiene una vida más positiva. 

Estos factores son: 

          1.2.5.1. 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: 

a) 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. 

 

b) Independencia. Es la «cualidad o condición de independiente», (RAE, 

2016, párrafo 1). «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. 83). 

 

c) Decisión. «Es el juicio que toma el sujeto ante un problema determinado 

para asi buscar una solucion» (Canda, 2000, p. 69). 

 

d) Invencibilidad. Nos refiere a que el sujeto no puede ser vencido, este lo 

demostrará ante los problemas que ira enfrentando, es así, la persona 

resiliente, tambien frente a un problema actuará de una forma más positiva. 
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e) 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 (p. 75) 

 

f) Ingenio. «Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y 

facilidad» (RAE, p.99); la persona resiliente ante los problemas que le 

aquejan, es capaz de pensar con eficiencia, de idear un plan para 

solucionar un conflicto. 

 

g) Perseverancia . Como ya se mencionó anteriormente la 

perseverancia, es la «repetición de la misma… conducta» (Canda, 

2000, p. 156). Para un sujeto resiliente será la actitud constante en la 

solucion de problemas con la finalidad de lograr una meta. 

          1.2.5.2. Aceptación de uno mismo y de la vida 

Es la valoración que el sujeto tiene de sí, conociendo sus defectos y 

virtudes fisicas y emocionales.  En el proceso se aprenderá que el 

individuo es un ser físico independiente con unas propiedades físicas 

características (apariencia física, calidad de voz) y también que es un ser 

psicológico (una persona un yo) que hay que distinguir de todos los seres 

psicológicos que le acompañan  (tiene su propio yo único y  todos los 

demás tienen el suyo). 

Este yo se concebirá como algo que retiene su identidad singular y única 

a lo largo del tiempo. Más tarde surgiran otras diferenciaciones: entre la 

concepción de sí  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; construirá un perfil psicológico de 

sí mismo y diferenciará entre el yo real y el que desearía poseer en su 

lugar el yo ideal. (Canda, 2000, p. 166). 

Según Wagnild y Young (1993) menciona las siguientes actitudes 

concernientes a esta caracteristica: 
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a) Adaptabilidad. Dicho de una persona: acomodarse, avenirse a diversas 

circunstancias, condiciones. (RAE, 2016, p. 74). 

 

b) 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. 

 

c) 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. 119). Es la capacidad de sobrellevar y enfrentar 

situaciones de riego y conflictos. 

 

d) 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. 157).  

 

e) Paz a pesar de la adversidad. Es el desdén del sujeto ante la crítica 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 resolución y la recuperación de situaciones de riesgo las 

superara con facilidad. 

 

1.2.6. La resiliencia y la adolescencia 

La adolescencia es una etapa que está marcada por el cambio constante y 

el rápido desarrollo, a medida que ésta avanza se apropian nuevas 

capacidades, se determinan habilidades, así como conductas y se 

comienza a estructurar el proyecto de vida personal, cosa muy importante. 

Durante esta etapa de la adolescencia el individuo posee una clase de 

pensamiento formal que le faculta para analizar, confrontar, debatir y 

reflexionar extrayendo conclusiones originales que se ajusten a su realidad. 

En mérito de todo lo mencionado este periodo es la mejor oportunidad para 

robustecer el desarrollo e ir potenciando los factores protectores 

simultáneamente advirtiendo las conductas de riesgo de esta manera se 
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podrá reforzar de una manera pertinente los potenciales resilientes. 

Alchaurrón, en Melillo (2002). 

La adolescencia, según Peñaherrera (1998), es una etapa definida por una 

transformación enrumbada hacia la adquisición de la identidad, proceso 

que supone encargarse de comportamientos de riesgo que asienten el 

apoderamiento de algunos logros funcionales del proceso de la 

adolescencia, se incluye el proceso de adaptación y el plan de vida propios 

de esta edad. Adicionalmente está prevista una adaptación a las 

transformaciones cognitivas y físicas, el establecimiento de nuevas 

relaciones, contestar el significado de su existencia, proseguir con su 

formación, optar por una profesión, adquirir independencia y autonomía, 

vivir plenamente su sexualidad, insertarse a un grupo amical y resolver 

tareas complejas. 

 

Incluso este es la etapa evolutiva donde los adolescentes son más 

vulnerables, los comportamientos de riesgo están ligados a conductas que 

perturban el logro de tareas normales del desarrollo, adueñarse de 

habilidades sociales, desenvolvimiento de la adecuación y ser socialmente 

competente asumiendo nuevos roles de este ámbito. 

Un adolescente en riesgo presenta las siguientes seis características: 

a. Inicio precoz, mayormente comprometido además de consecuencias 

más negativas. 

b. Expectativas bajas en cuanto a su educación y un deficiente 

desempeño en la escuela. 

c. Conducta antisocial y por ende vandalismo. 

d. Los pares tienen gran influencia y hay escasa resistencia ante la 

presión de grupo. 

e. Vínculo débil con los padres, no existe supervisión o comunicación. 

Figuras paternas muy autoritarias o muy permisivos. 

f. Vecindarios calificados como áreas pobres y de alta densidad 

poblacional 
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Entran a tallar en las investigaciones características como el sexo, la 

edad, el nivel educacional sumado a otros que sirven para conocer cómo 

se comporta la población sometida a evaluación. Investigaciones de 

género nos permiten decir que la etapa más vulnerable de los varones es 

la infancia temprana y que son expuestos a un mayor riesgo ante lo 

negativo de la comunidad. 

En base a otros estudios se concluyó que las mujeres resilientes centran 

su interés en el rendimiento escolar de igual manera el género femenino 

alcanza mayor puntaje de resiliencia en el área relativa a la interacción. 

           1.2.7. Características de los adolescentes resilientes 

Diversos autores coinciden en señalar como características comunes en 

los adolescentes resilientes, la autoestima, perseverancia, buen humor, 

creatividad, y optimismo, entre otros. A continuación, algunas precisiones. 

Producto de su trabajo Zabalo (2000, en Melillo et. al., 2004) designa al 

optimismo como característica de los adolescentes resilientes, por esto 

estos sujetos son difíciles de quebrantarse; este optimismo asociado con 

la esperanza incide en el hecho de que no estén tan influenciados por los 

aspectos trágicos de la realidad que impiden el poder creer en la 

capacidad de superar los problemas. 

Otros rasgos comunes de los adolescentes son la autoestima por la que 

ellos se juzgan a sí mismos y se sienten acreedores de atención y 

valiosos, la exoestima como el esfuerzo en estructurar redes sociales de 

soporte frente a lo adverso, la autoconfianza como convicción para 

cambiar las cosas mediante sus acciones, la introspección al reconocer 

los desaciertos propios como los aciertos, la independencia, el sentido del 

humor desdramatizando incluso las peores situaciones, la creatividad, la 

curiosidad, las aptitudes resolutivas y sociales, la moralidad, el 

compromiso con las asignaciones como emprendimiento, la flexibilidad 

ante los cambios y la presencia de otra persona que es creyente en sus 

facultades de superarse. 
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Las características que las personas resilientes según Unger (citado en 

Villalba, 2004) son: 

 Características propias de los niños resilientes: aptitudes físicas e 

intelectuales, autoeficacia, autoestima, introspección, metas y 

aspiraciones, sentido de humor y creatividad, perseverancia, 

empatía, iniciativa, autonomía y moralidad. 

 Características interpersonales: relaciones significativas con otros, 

saber mantener su red social, restablecer la autoestima y asertividad.  

 Características familiares: calidad en la crianza y educación, 

flexibilidad, bajos niveles de conflictos, colaboración.  

 Características del ambiente y socioculturales: ambientes seguros, 

acceso a recursos comunitarios educativos y de ocio, apoyo social 

(p. 89). 

Nuevamente para el desarrollo de la resiliencia entra en juego el ámbito 

personal y la interrelación que este niño tiene con su entorno social que 

le sirve de apoyo. 

Para Javier (2009) las principales características de la resiliencia a nivel 

de la familia son: 

 Se sienten motivados para intentar cosas nuevas y nuevos 

procedimientos. 

 Expresan libremente sentimientos como molestia, culpa, 

resentimiento y piedad de sí mismas. Participación de ambos 

padres, particularmente si viven juntos o están comprometidos con 

el cuidado del niño. Expresión de esperanza que proviene del alivio 

personal y/o espiritual. Sentimiento de estar siempre acompañados 

o sentirse limitadas por las dificultades de sus integrantes. 

Comprometidos con el bienestar de sus integrantes y la búsqueda 

continua de maneras de mejorar el bienestar de sus integrantes.  

 Consideran que sus hijos con necesidades especiales tienen 

cualidades individuales positivas que han ayudado a fortalecer y 

mejorar la familia de muchas maneras. Están abiertos y se muestran 
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francos ante cualquier situación, no esconden u ocultan que su 

familia es, de hecho, especial y que no es perfecta en el momento 

de resolver situaciones (p.77). 

Según Munist (1998, en Del Águila 2003) tiene como niño resiliente a 

aquel que labora bien y por consiguiente tiene buenas expectativas. Es 

así como señala otros atributos identificados con el niño y adolescente 

resiliente: la competencia social en reaccionar al contacto con otros 

individuos generando respuestas positivas en los mismos, adicionalmente 

son activos, adaptables, flexibles, reaccionan ante los estímulos, fácil 

comunicación, manifiestan afecto y empatía sumado a los 

comportamientos pro-sociales. Además, tienen aptitud en la resolución de 

problemas con la capacidad de analizar lo abstracto de una manera 

flexible y reflexiva junto con ensayar soluciones noveles para 

problemáticas sociales y cognitivas; adicionalmente demuestran 

autonomía que envuelve una alta independencia, control interno, 

disciplina sumado a un sentido de futuro y propósito vinculado con 

expectativas, objetivos y el logro de estos de mano de la motivación. 

Panez (2000) adiciona a estas cualidades la identidad cultural, la 

creatividad y el humor.  

Por medio del pensamiento divergente, la creatividad habilita a conseguir 

respuestas originales y nuevas a un problema. El humor que por sus 

componentes hilarantes seguido por su acción tranquilizadora abre paso 

a encarar la adversidad con elementos emocionales optimistas pro 

solución de los problemas. Finalmente, la identidad cultural resaltando el 

sentido de pertenencia a una cultura propia propiciando su trasmisión. 

La formación de personas competentes en el ámbito social es lo que se 

persigue en desarrollar durante la adolescencia, individuos conscientes 

de su utilidad e identidad de esta manera son capaces de tomar 

decisiones estableciendo propósitos o metas pensando en tiempos 

mejores cubriendo sus necesidades en diversas esferas sociales a partir 

de la familia y las diferentes instituciones. 
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En tiempos en que la depresión y otros similares afectan a cada vez más 

individuos teniendo como factores de origen a problemas económicos, de 

salud, de tipo familiar o de trabajo, los cuales acarrean conductas 

derrotistas negativas. La incapacidad de resolver las adversidades genera 

desesperación. De acuerdo a Werner y Smith (1992) la resiliencia no es 

una aptitud innata para proceder de una manera correcta y lograr de esta 

manera transformaciones. A los adolescentes se les debería proporcionar 

ambientes con los que comparar con el que cada persona cuenta como 

hogar. Traducido en proporcionar expectativas diferentes y vivencias para 

que posean una visión extensa del contexto en el cual les toca 

desarrollarse y avanzar. 

Los dos tipos de motivación extrínseca e intrínseca propicia a que el 

individuo se vuelva resiliente. Consecuentemente se da el establecimiento 

de propósitos a mediano o largo plazo incidiendo en el reconocimiento de 

las debilidades y fortalezas inherentes. Por ello tomará conciencia de que 

es un individuo capaz de lograr lo que se determine hacer. 

          1.2.7.1. Características de los adolescente resilientes según Grotberg 

La especialista en salud pública Edith Henderson Grotberg (1996) precisa 

que, para afrontar lo adverso, sobrepasarlo y salir de ello revitalizado o tal 

vez transformado, un menor toma factores de resiliencia de cuatro fuentes 

, que se encuentran plasmadas en las expresiones verbales de las 

personas con rasgos resilientes. Estas personas resilientes usan un 

lenguaje propio , optimista y se expresan diciendo: «Yo tengo», «Yo soy», 

«Yo estoy», «Yo puedo»   (Munist, 2008, p.22).   

«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. 
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 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, 2008, p.23). 

«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, 2008, 

p.23). 

«Yo estoy». El «yo estoy» es lo que el sujeto está dispuesto a hacer, 

creando una proyección hacia su futuro. 

 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, 2008, p.23). 

«Yo puedo». El sujeto e capaz de resolver sus problemas y sus capacidades 

interpersonales para poder enfrentarse ante 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. 
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 Sentir afecto y expresarlo. (Munist, 2008, p.23).  

 
El autor de esta investigación considera muy valiosos los aportes de Edith  

Henderson Grotberg por cuanto sirvieron para diseñar las actividades 

lúdicas «salto de caballo», «rompecabezas», permitió seleccionar las 

expresiones o mensajes encuviertos que debian ser develados, 

verbalizados e  internalizados por los estudiantes. 

 

1.2.8. La resiliencia en el ámbito educacional  

El sistema educacional de Perú se ha trazado como uno de los objetivos 

propiciar la formación integral de los  educandos. En función a ello el 

Diseño Curricular Peruano contempla  competencias y capacidades 

dirigidas, entre otros, a desarrollar  la afectividad y, por ende, la resiliencia 

de los estudiantes.  

Por ello el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, en su malla 

curricular, considera desarrollar como contenido la resiliencia con la 

finaidad de formar personas social y emocionalmente competentes para 

enfrentar con éxito el complicado mundo de hoy. 

Sin embargo el autor de esta investigación considera que siendo la 

resiliencia un aspecto importante y decisivo en la vida de los estudiantes, 

no está siendo propiciada adecuadamente, posiblemente  porque  

algunas  instituciones encargadas de la formación de educadores 

pedagógicos no están cumpliendo con  el encargo social que es formar 

docentes competentes  para para trabajar la afectividad del educando. 

Igual podríamos decir del Ministerio de Educación, que implementa a 

docentes de todas las áreas menos a los del área de Persona y Familia, 

siendo esta muy distinta por tratarse de los aspectos internos del ser 

humano. 

A este juicio se arribó despues de observar sesiones de clase , en el área 

de Persona, Familia y Relaciones Huamanas  de  instituciones educativas 

públicas, participar en una red educativa sobre la problemática del área, 
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asimismo recoger  informacion, de los estudiantes, sobre la enseñanza 

del área de Persona y Familia. 

En este contexto la propuesta  Estrategias lúdicas para el mejoramiento 

de la resiliencia  en los estudiantes de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa pretende  ser un instrumento para 

promover, en alguna medida, la Resiliencia en la  institución escolar. 

1.2.9. Estrategias lúdicas 

 

           1.2.9.1. Concepto de estrategia 

 

Estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin (http:es.wikipedia.org/wiki/estrategia). En 

educación se consideran las estrategias de enseñanza y las 

estrategias de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza constituyen 

todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña 

para promover aprendizajes significativos. 

Por estrategias de aprendizaje significativo se considera la acepción 

de D. Castellanos (2002) «Las estrategias de aprendizajes 

significativos comprenden todo el conjunto de procesos, acciones y 

actividades que los aprendices pueden desplegar intencionalmente 

para apoyar y mejorar su aprendizaje significativo». Wenstein y Mayer 

(1986) sostienen que «las estrategias son pensamientos y conductas 

que un estudiante inicia durante su aprendizaje significativo que tienen 

una influencia decisiva sobre los procesos cognitivos internos 

relacionados con la codificación incluyendo la adquisición, retención y 

transferencia de lo aprendido».  

             1.2.9.2. La lúdica 

El término lúdica proviene del latín LUDUS. Lúdica dícese de lo 

perteneciente o relativo al juego. Carlos Bolívar Bonilla señala que 

todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. 
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La lúdica se proyecta como una dimensión del desarrollo humano tan 

importante como la cognitiva, entre otros. Se precisa que la lúdica se 

refiere a la necesidad que tiene toda persona, de sentir emociones 

placenteras. 

La actividad lúdica no es algo ajeno, o un espacio al cual se acude por 

distencionarse, sino una condición para acceder a la vida, al mundo 

que nos rodea, a la cultura. Reconociendo a ésta como una dimensión 

del desarrollo humano la cual se manifiesta en expresar y comunicar 

emociones a través de las expresiones como la risa, el canto, la alegría 

y el goce en general. 

La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, 

la conformación de la personalidad, es decir, encierra una serie de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. La capacidad lúdica se desarrolla articulando las 

estructuras psicológicas globales (cognitivas, afectivas y 

emocionales). 

Carlos Alberto Jiménez V. (2000, pág. 22), sostiene que la lúdica es 

más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente 

a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse 

con ella en esos espacios cotidianos en que se produce, disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarios como el juego (Jiménez Carlos, 2000 Cerebro creativo y 

lúdico, pág. 22). 

Motta, Jesús Alberto en su obra La lúdica, procedimiento pedagógico 

(pág. 22) sostiene la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí 

mismo. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, 

provoca interacciones y situaciones lúdicas. Una faceta pedagógica de 

lo lúdico es aprender a convivir o coexistir a partir de los valores 

individuales y colectivos, es también ayudar a generar una comunidad 

escolar sensible, crítica y solidaria”. 
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Cada instante que se vive en la escuela está impregnado de lúdica de 

disfrute de reír en clase por un comentario jocoso. Estos instantes son 

ignorados muchas veces por los maestros, quienes caen en lo 

tradicional en vez de apuntar a hacer del aprendizaje algo significativo.  

1.2.9.3. Concepto de estrategias lúdicas 

Según Diaz y Hernández (2002) las estrategias lúdicas son                       

«instrumentos que potencian las actividades de aprendizaje y 

solucionan problemas».   Donde el docente utiliza diversas estrategias 

que integra el juego como actividad principal con la finalidad de facilitar 

el aprendizaje; las estrategias lúdicas son planificadas por el docente 

para dinamizar y propiciar la participación del estudiante con la idea 

de lograr un determinado objetivo. 

Para Cañizales, Cazzato y Torress (2008) la estrategia lúdica  «es una 

metodología de enseñanza de carácter participativa y dialogica 

impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de 

técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para 

generar aprendizajes significativos, tanto en términos de conocimientos, 

de habilidades o competencias sociales, como incorporación de 

valores». 

1.2.9.4. El juego como estrategia lúdica  

Decroly, citado por Tineo (2011,p 65), explica que utilizó el juego en: « El 

sistema pedagógico a los niños que poseían insuficiencias mentales, 

motivo por el cual utilizó el juego como medio educativo en aquellos 

niños. El juego desempeña un papel de suma importancia, en la 

educación y por ende en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

teniendo en cuenta el aspecto intelectual, moral y social. Es decir en la 

educación integral del estudiante». 

 

El juego educa al cuerpo como se fuera un conjunto de músculos 

independientes entre sí y no por un organismo dirigido por una voluntad 
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ajena sino estimulada por motivos e intereses propios.  Siendo 

importantes los siguientes aspectos:  
 

 Mediante su práctica funciona bien la mente y el estado físico, y ayuda 

el crecimiento corporal y a la vez para que sean despiertos, vivaces, 

ágiles y sanos.  

 Desarrolla la sociabilidad  

 Hace más apto al cuerpo en el desarrollo de sus funciones   

 Robustece y es auxiliar poderoso de las funciones del espíritu  

 Mantiene la salud del cuerpo 

 Sirve de distracción y como quemar sus energías  

 Alivia, olvida y vence diversos sufrimientos de la vida.  

 Sin el juego, disminuye su atención, es decir se aburre, su alma se 

enferma, se pone nervioso, triste e inquieto, quiere salir fuera del 

salón,   

 Por lo tanto las clases activas constituyen un mejor medio placentero 

y alegre de la vida, en el cual se entrega con el alma, corazón y vida, 

al platicarlos hacen de sus horas significativas y sean más felices de 

su existencia.  

1.2.9.5. Las consideraciones fundamentales de las estrategias 

lúdicas  
 

Para la Fundación Gizagune  la práctica de las estrategias lúdicas tiene una serie 

de consideraciones fundamentales: 

 

a) Placer. Lo primero que define el juego es el placer. Es siempre una 

actividad fuente de placer, divertida, que generalmente suscita excitación y 

se manifiesta con signos de alegría y hasta carcajadas, pero aun cuando no 

va acompañada de estos signos de regocijo, siempre es evaluada 

positivamente por quien la realiza. 

b) Libertad. Es una experiencia de libertad, ya que la característica psicológica 

principal de este es que se produce sobre un fondo psíquico general 

caracterizado por la libertad de elección. Es el paradigma de 

la autodecisión, de lo no coercitivo. Es una actividad voluntaria, libremente 
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elegida y no admite imposiciones externas. El niño debe sentirse libre para 

actuar como quiera, libre para elegir el personaje a representar, los medios 

con los que realizarlo, lo que representarán los objetos. 

c) Proceso. Es sobre todo un proceso, una finalidad sin fin, es una realización 

que tiende a realizarse a sí misma, sus motivaciones son intrínsecas, no 

tiene metas o finalidades extrínsecas. Por ello, si entra el utilitarismo o se 

convierte en un medio para conseguir un fin, pierde el carácter de juego. Por 

esto, el juego es sobre todo “proceso” más que “producto”. 

d) Acción. Es una actividad que implica acción y participación activa. Jugar es 

hacer y siempre implica participación activa por parte del jugador. 

 

e) Ficción. La ficción es un elemento constitutivo de esta actividad. Jugar es 

hacer el «como sí» de la realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de 

esa ficción. Así, es la actitud no literal, el tratamiento no literal de un recurso 

(palo como caballo, cuchara como avión…), lo que permite al juego ser 

juego. Lo que lo caracteriza no es la actividad en sí misma, sino la actitud 

del sujeto frente a esa actividad. 

f) Seriedad. Es actividad seria. Si observamos a un niño cuando juega, lo 

primero que llama la atención es su seriedad. Ya haga un flan con arena, 

construya con cubos, juegue a los barcos o con el caballo… al observar su 

cara, podemos ver que pone toda su alma en el tema en cuestión, y está tan 

absorto en ella como un adulto cuando se halla interesado y concentrado en 

el trabajo que realiza. 

g) Dificultad. El juego puede obligar al niño o adolescente  a realizar un 

esfuerzo intenso, a perseverar, a concentrarse, mientras que en otras 

ocasiones transcurre en medio de tranquilas repeticiones, y sin otra intención 

aparente que la obtención de placer. 

 

      1.2.9.6. El trabajo con estrategias lúdicas 

 

Para desarrollar el trabajo con estrategias lúdicas, en este caso en la promoción 

de la resilencia en los estudiantes, se necesita una visión y metodología 

participativa experimental, que nos lleve a un estudiante con pensamiento 

analítico y crítico, donde se refleje la capacidad intelectual antes y después del 
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trabajo a realizar en clase donde se evidencia el mejoramiento del conocimiento 

y más que todo la retención del tema mediante el juego. 

El objeto primordial es mostrar a los estudiantes lo que ellos necesitan saber y 

porqué lo necesitan, para de esta manera se den cuenta que son participes de 

su historia y sociedad desde que son pequeños y que tiene la necesidad de 

indagar descubrir y reforzar sus ideas. Para esto es necesario que el docente 

tomo en cuenta los siguientes tres puntos que permitirán obtener una idea clara 

de lo que queremos y a donde queremos llegar y estos son: 

 Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar 

o iniciar el juego, incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten 

establecer las normas o tipos de juegos. 

 Desarrollo: Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en 

dependencia de lo establecido por las reglas del juego. 

 Culminación: El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores 

logra alcanzar la meta en dependencia de las reglas establecidas, o cuando 

logra acumular una mayor cantidad de puntos, demostrando un mayor 

dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades. 

 

Los profesores dedicados a crear o aplicar  juegos didácticos deben tener 

considerar  las particularidades psicológicas de los estudiantes para los cuales 

están diseñados los mismos. Los juegos didácticos se diseñan 

fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en 

determinados contenidos específicos de las diferentes áreas, la mayor utilización 

ha sido en la consolidación de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

esto según  Chévez   (2012, p. 26) .  

 

     1.2.9.7. La evaluación de las estrategias lúdicas  

 

Para Chévez  Rosa Johanna  (2012 ,p 27)  toda aplicación de estratégica lúdicas  

en la acción educacional  tiene repercusión significativa y duradera; por lo que 

implica que una enseñanza equívoca, puede conducir a problemas difíciles y 

hasta imposibles de remediar, a tal efecto las directrices de cada estrategia 

poseen la responsabilidad de prevenir a los estudiantes una situación 
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desesperada; preparando entre otros, sistemas de evaluación, monitoreo y 

control de tareas debidamente relacionadas con los objetivos planteados, así 

como la proyección de conocimientos a desarrollar. 

La idea principal de evaluar las estrategias se centra en examinar los resultados 

reales con los objetivos esperados, apoyándose en la toma de acciones 

correctivas que garanticen concordancia con lo planeado, el hallar 

tempranamente los equívocos que se pueden dar en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, permitirá, replanteamiento de las actividades; logrando la 

coherencia de objetivos nuevos y alcance de la satisfacción del conocimiento 

deseado. 

Se debe considerar que a nadie le gusta ser evaluado en forma muy estricta, por 

tal motivo es necesario buscar nuevos métodos divertidos y aplicables a la 

realidad del estudiante, pues para evaluar no es necesario una prueba escrita ya 

que esta reprime el verdadero conocimiento, para tal razón se aconseja tomar 

en cuenta los  aspectos: 

 Analizar los factores internos – externos del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 Medir el desempeño del estudiante antes – durante – después del proceso 

sugerido. 

 Realización de acciones correctivas en vacíos dados en el proceso. 

 Para una evaluación adecuada es necesario que el docente exprese claramente lo 

que desea conseguir  

1.2.10. La lúdica y la actitud docente 

La actitud lúdica del docente es decisiva para el aprendizaje escolar, de 

esta depende el éxito de su labor. La actitud lúdica se puede definir como 

una cualidad humana de sentir gusto por lo que uno hace y poder hacer 

sentir bien a quienes uno trata, algunos autores la definen como: una 

manifestación de inteligencia emocional según Goleman, una 

manifestación de inteligencia interpersonal, según Gardner. 
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Una manifestación de inteligencia genial, según Gelb. En este sentido, es 

importante que el maestro relacione el saber y el saber hacer para lograr 

un equilibrio en el proceso enseñanza aprendizaje. 

En términos de Bolívar «La actitud lúdica se hace palpable: en comunicar 

sin ofender, en escuchar con empatía en corregir sin amenazar en sugerir 

sin obligar, en aconsejar sin regañar, en reír más y vociferar menos. Todo 

este comportamiento contribuye en hacer sentir bien al otro a desbloquear 

los encuentros, a facilitar el diálogo». 

Podríamos decir que la actitud lúdica, crea el clima propicio para que el 

estudiante se siente en confianza, apertura mental y seguridad para 

hablar, participar con gusto, entusiasmo, en comparación, con la actitud 

tradicional que crea tensión, ansiedad, bloqueando el pensamiento y la 

capacidad de razonar y expresarse serenamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La resiliencia en el ámbito educativo peruano, tiene en la actualidad una 

especial trascendencia teórica, metodológica y práctica. Es por ello que el 

presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental 

contribuir al desarrollo del conocimiento teórico y práctico sobre la 

capacidad de resiliencia en los estudiantes de Educación Básica Regular.  

Diversos especialistas como  Vinaccia, Quiceno y Moreno, (2007) han 

definido a la resiliencia como «el conjunto de habilidades innatas para 

afrontar los diferentes problemas o situaciones adversas que se le 

presentan a una persona permitiéndole, además, salir exitosa y fortalecida 

de dichas amenazas» (p. 56). Sin embargo, son capacidades que también 

se pueden desarrollar con una adecuada intervención en la familia, la 

escuela y la sociedad. Los aportes sobre la resiliencia indican que las 

escuelas son escenarios cruciales para que las personas desarrollen la 

capacidad de sobreponerse a la adversidad, se adapten a las presiones y 

problemas que enfrentan y adquieran las competencias sociales, 

académicas y vocacionales necesarias para salir adelante en la vida.  
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Muchos maestros sin proponérselo o incluso sin darse cuenta, se 

convierten en los principales promotores de la resiliencia en sus 

estudiantes; su influencia se puede mantener por largo tiempo y en un 

período clave de desarrollo para su futuro, es por eso que hoy más que 

nunca el docente está llamado a ser el modelo de resiliencia que los 

educandos de la región necesitan. Es así que los docentes son de gran 

influencia en el desarrollo de las habilidades de resiliencia de los 

estudiantes.  

Los estudios sobre resiliencia en el medio educativo aún son escasos, pero 

han ido aumentando a medida que se descubre el potencial del concepto 

para explicar e intervenir ciertos fenómenos de nuestra realidad educativa 

y social.  

2.2. Formulación del problema 

        2.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida la aplicación de estrategias lúdicas permitirá el 

mejoramiento de la resiliencia en estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Arequipa? 

2.3. Justificación 

Los estudiantes atraviesan distintas dificultades sociales, económicas y 

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

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

maltrato, entre otros, estos  problemas afectan su estabilidad emocinal 

dejándolos vulnerables a los cambios y dificultades que atraviesan. 

Para Ericson en  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 patrón coherente  que da al joven  un 

sentido de continuidad o identidad interna. La incapacidad de forjar una 
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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, los videojuegos. En la actualidad muchas familias, de los 

estudiantes, se ven afectadas por divorcios, problemas económicos, 

maltratos, abandono de hogar, entre otros. Toda esta problemática se 

traslada el salón de clases teniendo como resultado un bajo rendimiento 

escolar y otros problemas que interfieren en su desarrollo integral. 

La institución educativa, sin lugar a duda, es el mejor espacio para estimular 

la resiliencia y brindar expectativas de superación permanente a sus 

estudiantes. Es por ello que la investigación  Estrategias lúdicas en  el 

mejoramiento de la resiliencia en estudiantes de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa se constituye en un instrumento 

trascendente científicamente, no solo porque hace un análisis crítico y 

ordenado de los niveles de resiliencia en los estudiantes del primer grado de 

la Institución Educativa Independencia  Americana, sino porque la  aplicación 

de las estrategias lúdicas pretenden dar solución al problema de resiliencia 

en los estudiantes. 

Asimismo, la investigación fue  importante porque permitió a la institución 

educativa conocer sobre dichas variables y tomar decisiones para optimizar 

los factores que determinan la resiliencia y prestar nuevas estrategias en el 

proceso de educativo para el éxito de todos los estudiantes. 
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2.4. Formulación de objetivos 

       2.4.1. Objetivo general 

 

Determinar que la aplicación de estrategias lúdicas permitirá el 

mejoramiento de la resiliencia en estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria, de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Arequipa. 

       2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar la resiliencia de los estudiantes, antes de la aplicación de las 

estrategias lúdicas.  

b) Diseñar y aplicar estrategias lúdicas en estudiantes del primer grado 

de Educación Secundaria, de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Arequipa. 

c) Evaluar la resiliencia de los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria, después de la aplicación de las estrategias lúdicas. 

d) Comparar los resultados del pretest y del postest en los estudiantes 

del primer grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa. 

2.5. Hipótesis 

a)  Hipótesis alterna 
 

La aplicación de estrategias lúdicas permitirá el mejoramiento de la 

resiliencia en estudiantes del primer grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa. 
 

b) Hipótesis nula 

La aplicación de estrategias lúdicas no permitirá el mejoramiento de la 

resiliencia en estudiantes del primer grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa. 

2.6. Operacionalización de variables 

A. Variable independiente: 

Estrategias lúdicas 
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Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Escala de 
medición 

 

V
A

ri
a

b
le

 i
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

 E
s

tr
a

te
g

ia
s

 l
ú

d
ic

a
s
. 

Fundamentación 

 Tiene una fundamentación 

epistemológica 

 Se basa en una 

fundamentación pedagógica. 

 Se sustenta dentro de una 

fundamentación social 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 

 Guarda relación con el trabajo 

de investigación 

 Toma en cuenta un buen 

sustento para su aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
generales y 
específicos 

 Guardan relación con   los 

objetivos específicos Orientan 

el actuar de los objetivos 

específicos. 

 Permiten el desarrollo de las 

acciones y/o actividades 

programadas. 

 Obedecen     las   necesidades   

de cada nivel de estudio.  

 Permiten la viabilidad de las 

acciones y/o actividades 

programadas. Son aplicables 

para el desarrollo del plan de 

acción. 

 Consideran estrategias    

para el trabajo en el aula. 

 
 
 
 

Estructura de 
contenido 

 Se adaptan al nivel de 

aprendizaje del educando. 

 Guarda relación con la 

realidad del contexto 

 Utilizan un lenguaje adecuado 

a la edad del estudiante 

 Son dinámicos despiertan el 

interés de los estudiantes 

 Considera diversas técnicas y 

estrategias 

 Sugiere la aplicación de 

técnicas y estrategias de 

aprendizaje adecuadas 

Evaluación  Evaluación de inicio 
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 Evaluación de proceso  

 Evaluación final 

 

b. Variable dependiente:  

Resilencia 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Escala de 
medición 

v
a

ri
a

b
le

 d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

re
s

il
ie

n
c

ia
 

 

 

Competencia 

personal 

 

 Autoconfianza 

 independencia 

 Decisión  

 Invencibilidad 

 Poderío 

 Ingenio 

 Perseverancia 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ordinal  
 Aceptación de 
uno mismo y de la 
Vida 

 Adaptabilidad 

 Balance 

 Flexibilidad 

 Perspectiva de vida estable 

 Paz a pesar de la adversidad 

          
  Fuente: Elaboración propia 
 

2.7. Metodología 
 
      2.7.1. Método de la investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema (Hernández 

Sampieri, 2006, p: 210). 

Los métodos específicos ap0licados en la investigación fueron: 

 Deductivo-inductivo 

 Analítico- sintético. 
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2.8. Enfoque de la investigación 

Investigación cuantitativa, según   Hernández, Fernández & Baptista (2006) 

refiere que «el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías» (p. 55). 

2.9. Tipo de investigación     

Investigación experimental, plantea resolver «problemas o intervenir en la 

historia natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las 

variables» (variable dependiente). Las técnicas estadísticas apuntan a 

evaluar el éxito de la intervención en cuanto: a procesos resultados e 

impacto. (t de Student) 

2.10. Nivel de investigación 

Aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. El 

propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario. 

(Landeau, 2007, p. 55). 

2.11. Investigación según el alcance temporal 

La variable de estudio es medida en dos o más ocasiones, se trata de 

estudios de seguimiento, las comparaciones son entre medias. 

2.12. Según la intervención del investigador 

Son estudios longitudinales, analíticos siendo, que plantean la relación 

causa efecto, y deben ser controlados. 

2.13. Diseño de investigación 

El presente trabajo tuvo un diseño preexperimental puesto que existe un 

sólo grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

2006.p 153) procedimiento metodológico del que tiene una población 

general donde existe un grupo y que tiene un pretest y postest. 
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M = O1- X- O2 

M= Muestra de estudio 

O1= Pretest (prueba antes de aplicar la estrategia) 

X=   Aplicación de estrategias lúdicas 

O2 = Postest (prueba después de aplicar la estrategia) 

 

2.14. Población y muestra       

          2.14.1. Población 

La población la constituyeron los estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria, de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Arequipa. 

 

Institución Educativa Independencia 
Americana 

Cantidad de  
estudiantes 

Estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria 

30 

Total: 30 
 

                   

            Fuente: Elaboración propia 

2.14.2. Muestra (unidades de estudio) 

Para la selección de la muestra «el procedimiento no es en base a 

fórmulas de probabilidad, si no depende de la decisión del investigador» 

Huauya, (2010), es decir «la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 

mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que dependen 

del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de 

personas», Hernández, (2006, .p.241). 

El tipo de muestreo es no probabilístico. Se consideraron 30 estudiantes 

del primer grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa 

Independencia Americana. 
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2.15. Técnicas e instrumentos 

Variable 1: Resiliencia. 

Ficha técnica: 

 Nombre: Escala de Resiliencia Autores: Wagnild, G. Young, H. (1993). 

 Procedencia: Estados 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. 

Breve descripción 

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

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. 

 

Dimensiones 

Competencia personal 
 

Indicadores 

a) Autoconfianza 

b) Independencia 

c) Decisión  

d) Invencibilidad 

e) Poderío 

f) Ingenio 
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g) Perseverancia 

 

Dimensiones 

Aceptación de uno mismo y de la vida. 

Indicadores 

a) Adaptabilidad 

b) Balance 

c) Flexibilidad 

d) Perspectiva de vida estable 

e) Paz a pesar de la adversidad 

2.16. Procedimientos de recolección de datos 

Esta etapa comprende la selección del instrumento, coordinación con el 

director y la docente responsable del área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, con quien se verá la selección de los estudiantes 

que formarán parte de la muestra, así como la selección de instrumentos 

de evaluación que se aplicará. Además de la elaboración de un proyecto 

de tesis y la matriz de consistencia. Se indagó el marco referencial, los 

antecedentes y distintas informaciones sobre la variable a investigar. 

Para la aplicación del pretest a los estudiantes seleccionados, se fijó para 

la tercera semana de marzo del 2017, durante las primeras horas de clase, 

para el postest finalizando el mes de mayo. 

Procedimiento de tratamiento de datos  

Los datos fueron procesados a través del software SPSS 15.0 versión en 

español. Se realizó la tabulación de los datos estadísticos, medidas 

descriptivas para el estudio de los datos y medidas de frecuencia para el 

estudio de la variable resiliencia y las dimensiones que la conforman.  

Las técnicas para el procesamiento de datos, y realizar la descripción de 

las características de los estudiantes, se utilizaron las medidas de 

tendencia central: 
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Media aritmética. 

Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el número de 

casos. 

Desviación estándar. 

Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la 

media. Cuanto mayor es la dispersión de los datos alrededor de la media, 

mayor es la desviación estándar. Se simboliza como S o σ. Es decir, la 

desviación de cada puntación respecto de la media es elevada al 

cuadrado, se suman todas las desviaciones cuadradas, se divide entre el 

número total de puntuaciones y, a esta división, se le saca la raíz 

cuadrada. 

2.17. Recolección de datos  

Para la recolección de datos de la investigación se dieron las siguientes 

estrategias.  

 Obtención de una constancia de la Facultad de Ciencias de la 

Educación unidad de postgrado, de la UNSA donde se acredita al 

investigador como estudiante de Maestría para desarrollar una 

investigación. 

 Coordinación con el director de la Institución Educativa Independencia 

Americana, para aplicar los instrumentos de investigación.  

 Coordinación con los estudiantes de la Institución Educativa 

Independencia Americana para la aplicación de las estrategias. 

 Recabar una constancia donde se exprese el desarrollo práctico de la 

investigación y la aplicación de los instrumentos de investigación a los 

30 estudiantes.  

2.18. Procesamiento estadístico 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 
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objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en 

relación a los objetivos. Para el análisis e interpretación de los datos se 

elaboraron: el cuadro de distribución de frecuencias,  las gráficas y 

,además, se hicieron las siguientes medidas estadísticas: 

Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. 

La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, 

al valor esperado que debería tomar una variable dentro de una 

población de datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖 : Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 
 

A. Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad 

de una distribución, indicando por medio de un número, si las 

diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la 

mediana. Tenemos las siguientes medidas: 

a) Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 
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𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

c) Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad es resultado de asociar el promedio 

de las observaciones, niveles o relativos, con la desviación 

estándar de los mismos. Este resultado se encuentra asociado 

directamente con el tamaño de muestra requerido, es decir, un 

coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra 

grande y al contrario. 

 
 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student   

Es una distribución de probabilidad que surge del problema de 

estimar la media de una población normalmente distribuida cuando 

el tamaño de la muestra es pequeña. 

 

 

Dónde: 
 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = datos observados (G.E.) 

 

2S S

% 100
S

CV
X



2

2

2

1

2

1
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n

s

n
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tc






X

2

1S



41 

 

 
 

 

2.19. Análisis e interpretación de datos 

Resultados comparativos de resiliencia 

Tabla 1: 

Dimensión competencia personal 

 

Nivel Rango 
 Pretest Postest 

f % f % 

Bajo 17 a 51 21  70   0    0 

Moderado 52 a 85  9  30 27  90 

Elevado 86 a 119  0   0   3  10 

Total   30 100 30 100 
 

Fuente: Base de datos de la variable resiliencia aplicado a estudiantes de la Institución Educativa Independencia 
Americana de Arequipa - 2018. Pretest- postest 

 

 

Figura 1. Dimensión competencia personal 

Análisis e Interpretación 

De la tabla y figura 1, dimensión competencia laboral de la variable 

resiliencia, se observa que del total de estudiantes de la Institución 

Educativa Independencia Americana, en el pretest, el 70% se encuentra en 

un nivel bajo y el 30% restante en un nivel moderado. 

En el postest se observa que, el 90% de los estudiantes del primer grado 

de Educación Secundaria se encuentra en un nivel moderado y el 10% 

restante en un nivel elevado. 
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Tabla 2: 

Dimensión aceptación de uno mismo y de la vida 

 

Nivel Rango 
Pretest Postest 

f % f % 

Bajo 8 a 24 20  67   0   0 

Moderado 25 a 40 10   33 25  83 

Elevado 41 a 56   0    0   5  17 

Total   30 100 30 100 
 
Fuente: Base de datos de la variable resiliencia aplicado a estudiantes de la Institución Educativa Independencia 
Americana de Arequipa - 2018. Pre test- post test 

 

 

Figura 2. Dimensión aceptación de uno mismo y de la vida 

Análisis e Interpretación 

De la tabla y figura 2, dimensión aceptación de uno mismo y de la vida de 

la variable resiliencia se observa que del total de estudiantes de la 

Institución Educativa Independencia Americana, en el pretest, el 67% se 

encuentra en un nivel bajo y el 33% restante en un nivel moderado. 

En el postest se observa que, el 83% de los estudiantes se encuentra en 

un nivel moderado y el 17% restante en un nivel elevado. 
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Tabla 3: 

Variable resiliencia 

 

Nivel Rango 
Pretest Postest 

f % f % 

Bajo 25 a 75 21 70  0   0 

Moderado 76 a 125   9 30 26  87 

Elevado 126 a 175   0  0    4  13 

Total   30 100   30 100 
 
Fuente: Base de datos de la variable resiliencia aplicado a estudiantes de la Institución Educativa Independencia 
Americana de Arequipa - 2018. Pretest- postest 

 

 

Figura 3. Variable resiliencia 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 3, variable resiliencia, se observa que, del total de 

estudiantes de la Institución Educativa Independencia Americana, en el pre 

test, el 70% se encuentra en un nivel bajo y el 30% restante en un nivel 

moderado de resiliencia. 

En el postest se observa que, el 87% de los estudiantes se encuentra en 

un nivel moderado y el 13% restante en un nivel elevado de resiliencia. 
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Tabla 4: 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRETEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PRETEST 

1 100 

2 104 

3 63 

4 40 

5 61 

6 56 

7 65 

8 100 

9 68 

10 64 

11 63 

12 69 

13 57 

14 97 

15 47 

16 96 

17 111 

18 57 

19 51 

20 62 

21 100 

22 102 

23 46 

24 56 

25 65 

26 62 

27 46 

28 66 

29 57 

30 105 

 

Fuente: Base de datos de la variable resiliencia aplicado a estudiantes de la institución educativa 
Independencia Americana de Arequipa - 2018. Pretest 
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Tabla 5: 

Tratamiento estadístico del pretest 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 71.20 

MEDIANA 63.50 

MODA 100.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 21.50 

MAX 111.00 

MIN 40.00 

RANGO 71.00 

VARIANZA 462.17 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 5, tratamiento estadístico del pretest se observa que 

los 30 estudiantes evaluados presentan una media de 71.20 puntos en la 

variable resiliencia, cuya mediana es 63.50 puntos y la moda es de 100.00 

puntos. 

De acuerdo a la tabla 3, variable resiliencia, nótese que en el pre test el 

70% de los estudiantes se encuentra en un nivel bajo. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria, se encuentran en un nivel bajo de resiliencia y se 

requiere mejorar dicha situación. 
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Tabla 6 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POSTEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POSTEST 

1 125 

2 127 

3 90 

4 87 

5 89 

6 82 

7 95 

8 123 

9 114 

10 93 

11 93 

12 115 

13 81 

14 117 

15 93 

16 115 

17 135 

18 82 

19 95 

20 86 

21 118 

22 127 

23 97 

24 79 

25 94 

26 89 

27 96 

28 95 

29 84 

30 130 
 
Fuente: Base de datos de la variable resiliencia aplicado a estudiantes de la institución educativa Independencia  
Americana de Arequipa - 2018. Post test 
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Tabla 7: 

Tratamiento estadístico del postest 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 101.53 

MEDIANA 95.00 

MODA 95.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 17.24 

MAX 135.00 

MIN 79.00 

RANGO 56.00 

VARIANZA 297.29 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la tabla 7, tratamiento estadístico del postest se observa que 

los 30 estudiantes después de aplicar las estrategias lúdicas para el 

mejoramiento de la resiliencia, presentan una media de 101.53 puntos en 

el nivel de resiliencia, cuya mediana es 95.00 puntos y una moda de 95.00 

puntos. 

De acuerdo a la tabla 3, variable resiliencia, nótese que en el post test el 

87% de los estudiantes se encuentra en un nivel moderado y hay un 13% 

en un nivel elevado. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en su 

resiliencia en comparación al pretest, siendo ahora que los estudiantes se 

encuentran en un mejor nivel, producto de la aplicación de estrategias 

lúdicas como medio para la mejora de la resiliencia de los estudiantes de 

la Institución Educativa Independencia Americana de Arequipa. 
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Tabla 8: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión 

de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - 

grupo experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

      PRETEST    POSTEST 

MEDIA 71.20 101.53 

MEDIANA 63.50 95.00 

MODA 100.00 95.00 

VARIANZA 462.17 297.29 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 21.50 17.24 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 4. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 
resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental 
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Tabla 9: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pretest y el 

postest grupo experimental 

 

Nº 
RESULTADOS 

PRETEST 
RESULTADOS 

POSTEST 

1 100 125 

2 104 127 

3 63 90 

4 40 87 

5 61 89 

6 56 82 

7 65 95 

8 100 123 

9 68 114 

10 64 93 

11 63 93 

12 69 115 

13 57 81 

14 97 117 

15 47 93 

16 96 115 

17 111 135 

18 57 82 

19 51 95 

20 62 86 

21 100 118 

22 102 127 

23 46 97 

24 56 79 

25 65 94 

26 62 89 

27 46 96 

28 66 95 

29 57 84 

30 105 130 
 
Fuente: Base de datos de la variable resiliencia aplicado a estudiantes de la Institución Educativa Independencia 
Americana de Arequipa - 2018. Pretest - postest 
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Figura 5. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pretest y el postest grupo experimental 
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Tabla 10: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central 

y dispersión del pretest y el postest grupo de estudio experimental 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRETEST 71.20 21.50 462.17 

POSTEST 101.53 17.24 297.29 

DIFERENCIA 30.33 4.26 164.87 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6:  Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 
dispersión del pretest y el postest del grupo experimental 

 

Interpretación 

De la tabla 10 y figura 6, comparaciones diferenciadas entre las medidas 

de tendencia central y dispersión del pretest y el postest grupo de estudio 

experimental, se observa que en el pre-test la media es de 71.20 puntos y 

por otro lado la media aritmética del post test es de 101.53 puntos, habiendo 

una diferencia de 30.33 puntos entre ambos promedios, lo que demuestra 

que antes de la aplicación de estrategias lúdicas el promedio de resiliencia 

fue menor con relación al postest donde se evidencia una mejoría en la 

resiliencia de los estudiantes.  
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Tabla 11: 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental. 

 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRETEST 71.20 21.498 
16.728 1,699 29 0,000 

POSTEST 101.53 17.242 

 

 Fuente: SPSS v23 

 

Tabla 12: 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular 

del grupo experimental 

 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) Si 
hay mejora 
significativa 
después de 
aplicar 
estrategias 
lúdicas 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
mejora 
significativa 
después de 
aplicar 
estrategias 
lúdicas 

α=0,05 Tc= 16.728 Tt= 1.699 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Tabla T Student 

 

De la tabla 11 comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student 

del grupo experimental, se observa que el promedio en el pretest es de 

71.20 y en el postest es 101.53, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró en el post en comparación al pretest. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=16.728 es mayor que el valor t tabular Tt=1.699, que fue obtenido de 

la figura 7, considerando los grados de libertad gl=29 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05; la prueba T Student en la tabla 12 nos 

indica que existe mejora significativa entre los puntajes promedio de 

Tt=1,699 
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ambas pruebas pre y postest. Este resultado, también, es reiterado 

considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es 

menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación de estrategias lúdicas, ayudaron al 

mejoramiento de la resiliencia de los estudiantes. Por ello se verifica 

nuestra hipótesis: 

La aplicación de estrategias lúdicas mejora significativamente la 

resiliencia de los estudiantes de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

3.1. Denominación 

       Estrategias lúdicas en el mejoramiento de la resiliencia. 

 

3.2. Objetivos del proyecto  

        3.2.1. Objetivo general  

Promover la resiliencia en los estudiantes del nivel secundario como 

estrategia preventiva y de protección.  

          3.2.2. Objetivos específicos  

1. Enseñar a los estudiantes a valorar positivamente sus cualidades y 

capacidades para mejorar su autoestima.  

2. Ayudar a los estudiantes a gestionar y expresar sus sentimientos y 

emociones cuando lo necesiten.  

3. Ofrecer a los estudiantes estrategias para que puedan afrontar los 

conflictos de manera efectiva y positiva.  

 

3.3. Metodología, propuesta de actuación  

          3.3.1. Características generales de las estrategias  

Se trata de un proyecto que pretende fortalecer a los estudiantes a través 

del desarrollo de estrategias lúdicas que potencien sus capacidades y 

habilidades personales. Es de carácter preventivo, ya que se pretende 
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que los estudiantes no repitan los malos hábitos que han podido aprender 

o las situaciones de violencia que han presenciado. Por otro lado, es de 

carácter correctivo pues se intenta eliminar en la medida de lo posible los 

hábitos dañinos y los malos comportamientos.  

Se pretende que este proyecto continúe aplicándose a lo largo del tiempo, 

ya que para superar una situación difícil o un trauma es necesario 

dedicarle tiempo y hacerlo con paciencia, sin forzar a los estudiantes a 

que se expresen y participen. Por otro lado, la intención es que también 

sirva de guía para aplicarlo con grupos de estudiantes de diferentes 

edades, y que sus resultados sean útiles para poder analizar sus 

necesidades y solventarlas. 

         3.3.2. Metodología  

En función de las características de los estudiantes a los que va dirigido 

este proyecto, la metodología potenciará el papel activo de los 

estudiantes, pues lo que se pretende es fomentar su participación 

vivencial. Las sesiones se realizarán de forma grupal con el fin de 

promover las relaciones entre los educandos y crear un clima de confianza 

en el grupo. Las actividades se han seleccionado en base a los contenidos 

fundamentales que deben aprender los estudiantes y a las competencias 

que deben adquirir para ser personas resilientes.  

3.3.3. Temporalización  

El proyecto pretende desarrollar un total de ocho sesiones, con una 

duración aproximada de 90 minutos cada una. Por consiguiente, podría 

ser aplicado en uno de los meses de verano, tiempo en que los 

estudiantes están de vacaciones y por tanto se llevaría a cabo sin 

interrupciones.  

 

          3.3.4. Contenidos  

La resiliencia es un conjunto de conductas, valores y actitudes. Para 

fomentar la resiliencia en los estudiantes del primer grado de educación 
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secundaria se debe trabajar los contenidos y herramientas para que ellos 

mismos sean capaces de sobreponerse ante situaciones traumáticas y a 

adaptarse a ellas de manera que no les afecte de forma negativa, sino 

que les haga ser más fuertes emocionalmente. A pesar de que los 

contenidos que se deben enseñar son más de los que se plasman en el 

presente taller, se han seleccionado los siguientes en base al tiempo 

establecido para aplicarlos y a las características de los destinatarios.  

En primer lugar, se priorizará la autoestima, ya que es esencial para 

superar cualquier tipo de adversidad; por ello, es fundamental que sea lo 

primero que se trabaje con estos estudiantes. Para ello, es necesario 

reforzarles positivamente, celebrando sus logros y recordándoles las 

cualidades positivas que poseen.  Por otro lado, es necesario que sean 

ellos mismos los que descubran sus propias habilidades para que 

posteriormente, sean los educadores y adultos de su entorno quienes les 

ayuden a potenciarlas con los medios de los que dispongan. 

El siguiente contenido aborda los sentimientos y las emociones. Entre las 

características de las personas resilientes se encuentra la empatía o 

habilidad de identificarse con los demás, de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los ajenos y de saber manejar nuestras emociones. Ser 

emocionalmente competente es fundamental para todas las personas y 

para su vida social. Por ello, para mejorar la comunicación, el respeto y 

fortalecer las relaciones entre los estudiantes y las personas de su entorno 

más cercano, es necesario desarrollar la inteligencia emocional.  

Por último, se debe trabajar la resolución positiva de los conflictos, 

entendiendo los conflictos como una posibilidad de crecimiento personal 

y social, y como una oportunidad de aprendizaje. Por ello, es preciso 

mostrar las diferentes perspectivas frente a un conflicto, disminuyendo así 

la magnitud del problema, y ampliando el abanico de alternativas para 

resolverlos. De esta manera, sabrán sobreponerse ante las situaciones 

difíciles, sin dejar que les afecte de forma negativa.  
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Los contenidos de este proyecto son esencialmente actitudinales, ya que 

se trata de que adquieran valores como el respeto, la tolerancia o la 

perseverancia, entre otros, y también de que generen un cambio en su 

actitud y comportamiento; así como procedimentales, pues se pretende 

que apliquen lo aprendido en las diferentes situaciones que se le 

presenten en su vida y en las relaciones con los demás.  

          3.3.5. Agentes intervinientes 

Este proyecto será llevado a cabo por un docente (el que suscribe el 

proyecto) con la participación y colaboración de la docente titular del área 

pedagógica de Persona, Familia y Relaciones Humanas de la Institución 

Educativa Independencia Americana. 

         3.3.6. Recursos y materiales   

Se utilizaron diversas técnicas y recursos como: 

 Ejercicios de relajación.  

 Proyección de videos. 

 Ejercicios de reflexión con preguntas guía. 

 Exposición en plenario. 

 Dinámicas: La telaraña, La papa caliente, La felicidad ja ja jo jo, yo 

quiero, risas y sonrisas, abrazos musicales, jugando con mis dados. 

 Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades). 

 Internalización de mensajes optimistas (enfoque P.N.L.  programación 

neurolingüística). 

 Actividades lúdicas: salto de caballo, rompecabezas, el semáforo 

emocional, la ruleta de mis emociones. 

 Lecturas: Chana la rana y  Las cuatro semillas. 

 Para evaluar: ficha de metacognición, lista de control 

         3.3.7. Recursos humanos 

Como recursos humanos para este proyecto se precisaría del docente 

promotor del proyecto, quién dirigirá y coordinará las diferentes sesiones, 

y la docente titular del área pedagógica de Persona, Familia y Relaciones 
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Humanas, quién observará y evaluará el desarrollo de la sesión.  

         3.3.8. Acciones a desarrollar en las sesiones.  

Existen multitud de formas mediante las cuales trabajar los contenidos de 

este proyecto; no obstante, se han establecido actividades que servirán 

de guía a los educadores que quieran aplicarlo en futuras ocasiones, y 

que tienen un carácter totalmente flexible, ya que pueden ser adaptadas 

y modificadas en función de las características del grupo de estudiantes 

con el que se trabaje y de la persona que las imparta. Sin embargo, se 

recomienda:  

Antes de aplicar las estrategias es indispensable establecer las normas 

de convivencia en el lugar de trabajo, basadas en el respeto, 

responsabilidad, tolerancia, honestidad y buen trato, con la finalidad de 

garantizar, la confianza, seguridad y participación activa de los 

estudiantes. Estas normas deben ser consensuadas con los educandos. 

Asimismo, todas las sesiones deben iniciarse con saludo y breve oración 

de gracias y culminar con muestras de afecto, especialmente con una 

sonrisa (fuente Paúl Ekman) y como estímulo, al final, se les debe 

entregar algo, en nuestro caso fue una chocoteja. A continuación, se 

presentan las fichas de las actividades correspondientes al presente 

proyecto. 
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SESIÓN 1: RESILIENCIA  

 

ESTRATEGIA 1: ¿RESILIENTE YO? 
 
Contenido : Resiliencia. 

Objetivos : Valorar la importancia de la resiliencia frente a situaciones de 

adversidad. 

                      Identificar y asumir estrategias necesarias para desarrollar la     

capacidad de resiliencia. 

Recursos y materiales: 

 Audio: música para la autoestima. 

 Cartel motivador. 

 Videos sobre historias de vida.  

 Ficha de trabajo.  

 Videoconferencia Hábitos para ser resiliente. 

 Ovillo de lana verde para dinámica telaraña. 

 Ficha de metacognición.  

 Chocoteja 

Secuencia: 

 Saludo y oración de gratitud (en coro dirigido por un estudiante), previamente 

acordado. 

 El docente mediador presenta un cartel motivador ¿resiliente yo? Para iniciar 

la sesión, asimismo resalta el objetivo del contenido. 

 En la ficha de trabajo mediante el juego Salto de caballo los estudiantes 

descubren la frase: Yo sé, la adversidad me fortalece (con fondo de música). 

 El docente mediador previamente explica el juego en base al movimiento del 

caballo en el juego de ajedrez. 

 Visualizan videos: Historia de Constanza Orbaiz y la Historia de Nick Vujisic 

y responden las interrogantes de su ficha de trabajo. 

 Voluntariamente dan ejemplos de casos de personas que pasan situaciones 

muy adversas y que sin embargo salen adelante en la vida.  

 Visualizan video sobre los siete hábitos para ser resiliente y completan el 

mapa mental de su ficha de trabajo.  
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 El docente mediador incide en la importancia de la resiliencia no sólo en la 

adolescencia, sino también en el transcurso de toda la vida – En este 

momento – el docente plantea y explica el proyecto sobre Estrategias lúdicas 

en  el mejoramiento dela resiliencia.  

 Mediante dinámica La telaraña (con fondo de música) se comprometen a 

trabajar activa y conscientemente cada una de las estrategias del proyecto 

para lograr sanamente su desarrollo personal y el de su entorno. 

 Voluntariamente afirman frases motivadoras de superación personal y los 

verbalizan en coro. 

 En su ficha de trabajo completan y resaltan su compromiso de honor. 

 Como tarea para casa se recomienda que repitan varias veces (por 21 días) 

las frases: Yo quiero, yo puedo, yo tengo seguido de lo que quieren lograr.  

 Se cierra la sesión con muestras de afecto y como recompensa una 

chocoteja. 

Evaluación  

 Desarrollan su ficha de metacognición. 
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FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 1: ¿RESILIENTE YO? 

 
 Descubrir la frase encubierta en el salto del caballo. 

 

TA VER ME 

DAD SE, LE 

AD FOR SI 

“YO CE” LA 

 
 Responder: 
 
1. ¿Qué reflexiones puedes desprender de las historias de los videos? 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué actitud adoptaron los protagonistas para salir adelante en la vida? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Yo soy resiliente? … ¿Quiero mejorar mi capacidad de resiliencia? 
………… 

 Completar mapa mental sobre hábitos para ser resiliente: 

 

 

 

 Completar y resaltar:  

Compromiso de honor 

Yo, ………………………………………………………………. voluntariamente 

asumo el compromiso de participar activa y conscientemente en cada una de las 

estrategias para mejorar mi capacidad de resiliencia.  

 
Firma: …………………………….. 

Fecha:…………………………….. 

  

Frase motivadora: 

…………………………………

………………………………… 
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SESIÓN 2: AUTOESTIMA 

ESTRATEGIA 2: ¿QUIÉN SOY? 

Objetivo específico número 1: Enseñar a los estudiantes a valorar 

positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.  

Contenidos: el respeto, la aceptación y la tolerancia. 

Recursos y materiales:  

 Audio: música para la autoestima. 

 Juego: Rompecabezas. 

 Hojas A4 y plumones gruesos. 

 Dinámica Yo quiero  

 Ficha de trabajo. 

 Tarjetas del rompecabezas 

 Chocoteja.   

 

Secuencia: 

 Saludos y oración de gratitud.  

 A solicitud del mediador los estudiantes develan el mensaje del 

rompecabezas Yo soy la persona más maravillosa que Dios ha creado, 

merezco ser feliz y lo repiten en coro. 

 Los estudiantes formados en círculo reciben del facilitador una hoja A4 en 

blanco más un plumón grueso, en el folio deberán escribir su nombre y 

dárselo al compañero que tengan a su derecha para que les escriba 

cualidades positivas.  Todos irán rotando los folios hasta que llegue a su 

propietario con todos los elogios anotados.   

 Una vez que hayan terminado, mediante la dinámica Yo quiero, 

voluntariamente el estudiante lee su hoja de cualidades escrita por sus 

compañeros, en ese mismo instante el mediador plantea preguntas para 

promover a reflexión en los estudiantes:¿Cómo te has sentido al leer tus 

cualidades?, ¿Te ha sido difícil escribir aspectos positivos de tus 

compañeros?, ¿Estás de acuerdo con lo que han escrito tus compañeros?, 
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¿Añadirías o quitarías alguna cualidad?, ¿Qué has aprendido en esta 

actividad? 

 Seguidamente el docente mediador solicita a los estudiantes completar su 

Ficha de trabajo, mediante el análisis DAFO (debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades), con música de fondo. 

 El docente cierra la sesión enfatizando la importancia de conocer todos los 

aspectos de nuestra persona, para poder decidir conscientemente Qué 

aspecto mejorar.  

Evaluación: 

La evaluación de esta actividad se realizó mediante el feed-back por parte de los 

destinatarios a los que se ha hecho alusión anteriormente. 
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FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 2: ¿QUIÉN SOY? 

 

  

Mi físico es: 

……………………………………………………

…………………….. 

……………………………………………………

…………………….. 
Mis debilidades:  

……………………………………………………

…………………….. 

……………………………………………………

…………………….. 

Mis amenazas:  

……………………………………………………

…………………….. 

……………………………………………………

…………………….. 

Mis fortalezas:  

……………………………………………………

…………………….. 

……………………………………………………

…………………….. 

Mis oportunidades:  

……………………………………………………

…………………….. 

……………………………………………………

…………………….. 

Yo quiero mejorar: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………. 

Yo 

…………………………

…………. 

¡Soy 

único! 
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SESIÓN 3: AUTOESTIMA  

ESTRATEGIA 3: EN UN FUTURO ME IMAGINO 

Objetivo específico número 1: Enseñar a los estudiantes a valorar 

positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.  

 

Contenidos: habilidades personales, autovaloración y perseverancia.  

 

Recursos y materiales: 

 Juego de  rompecabezas 

 Tarjetas. lápices de colores 

 Ficha de trabajo 

 Ficha de metacognición 

 Compromiso de honor  

 Chocoteja  

 

Secuencia: 

 Saludos y oración de gratitud. 

 A solicitud del docente mediador, develan el mensaje del rompecabezas Los 

sueños se hacen realidad. 

 Los estudiantes sentados en círculo con los ojos cerrados, deberán 

imaginarse a ellos mismos dentro de 10 años. Para ayudarles, se les hace las 

siguientes preguntas: ¿Cómo te imaginas físicamente?, ¿a qué te dedicas?, 

¿qué amigos tienes?, ¿dónde vives?, ¿con quién vives?, ¿eres feliz? Se hará 

una pausa, entre cada pregunta, para darles tiempo a reflexionar las 

respuestas.  

 Finalizada esta actividad de reflexión, el facilitador pregunta a los estudiantes: 

¿Creen ustedes que el futuro imaginado es posible? ¿Qué se puede hacer 

para que nuestros sueños se cumplan? Los estudiantes responden 

planteando sus puntos de vista.  

 A continuación, el mediador pide a los estudiantes desarrollar su ficha de 

trabajo, con música de fondo. 

 Seguidamente el mediador enfatiza las ideas de que, todos tenemos la 

capacidad para alcanzar nuestros objetivos y metas, que lo único que 

tenemos que hacer es Insistir esforzarnos hasta alcanzar lo que queremos. 
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 Antes de cerrar la sesión el docente solicita al estudiantado para que 

redacten su compromiso de honor. 

Evaluación: 

La evaluación de esta actividad se realizará mediante una ficha de 

metacognición, por lo que, al finalizar la actividad, el docente preguntará a los 

estudiantes qué consideran que han aprendido, qué es lo que destacarían de 

esta actividad y si creen que debería repetirse. A partir de estas respuestas se 

valorará la consecución del objetivo propuesto. 
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FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 3: EN UN FUTURO ME IMAGINO 

 

1. Dibujar tu imagen soñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En la línea de la vida: Identifica tu edad, coloreando y plantea tus metas 

a corto y largo plazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responder: 

¿Cuáles son los pasos que debes dar para lograr tus metas? 

…………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………...... 

 

Compromiso de honor 

Yo, ………………………………………………………………. voluntariamente me 

comprometo a esforzarme cada día para lograr mis metas.  

 
Firma: …………………………….. 

Fecha:…………………………….. 

 

  

 

Yo 
Lo que 
quiero 

lograr 

10 años 12 años 16 años 25 años 

Meta a largo plazo: 
………………….. 
…………………………………
……………… 

Meta a corto plazo: 
…………………. 
…………………………………
……………… 
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SESIÓN 4: AUTOESTIMA 

ESTRATEGIA 4 : ¿QUÉ ANIMAL SOY? 
 

Objetivo específico número 1: Enseñar a los estudiantes a valorar 

positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.  

Contenidos: autoconocimiento, autodeterminación y  autoconcepto.  

Recursos y materiales: 

 Video: La renovación del águila. 

 Cuartillas de papel, lápices. 

 Recipiente resistente al fuego. 

 Ficha de trabajo.  

 Juego El salto de caballo. 

 Chocoteja 

Secuencia:  

 Saludos y oración de gracias. 

 Visualizan el video La renovación del águila y lo comentan entre 

compañeros. 

 La siguiente actividad consiste en que los estudiantes piensen qué animal 

les gustaría ser y qué cualidad positiva tiene ese animal, y que ellos mismos 

también poseen. Por ejemplo: me gustaría ser como un delfín porque nadan 

tan rápido como yo. 

 Los estudiantes se sientan en “U” e irán saliendo frente a los demás 

explicando el animal que han elegido y por qué. Al finalizar, el mediador, 

resaltará las cualidades positivas que han elegido y las compararán con las 

del resto de estudiantes, para que se den cuenta que ser diferente a los 

demás no es algo negativo.  

 Posteriormente, se reparte una cuartilla papel en blanco y un lápiz a cada 

estudiante, en los que deberán escribir frases negativas que suelen decirse 

cuando algo les sale mal o creen que no pueden hacerlo. Se les dirá que 

escriban frases como: «no me va a salir», «no puedo», «es muy difícil para 

mí», « seguro que me sale mal», «soy malo».     

 Luego, se estrujan las cuartillas de papel y se las coloca en un recipiente 

(resistente al fuego) y se las incinera. El docente explica que esos 

pensamientos negativos son un impedimento para conseguir nuestras metas 
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y que tenemos las habilidades necesarias y somos capaces de hacer aquello 

que nos propongamos si ponemos todo nuestro empeño. El recipiente 

resistente al fuego simboliza la tumba de pensamientos negativos y que los 

apartamos de nosotros.  

 Para el cierre, el docente mediador solicita al estudiantado que desarrollen 

su ficha de trabajo, que develen los mensajes del Salto de caballo y que los 

verbalicen tantas veces hasta que los internalicen. 

 Culmina la sesión compartiendo un chocolate casero. 

Evaluación:  

Para evaluar la primera actividad, el mediador realizará las siguientes preguntas 

a los estudiantes: ¿por qué han destacado esa cualidad de ustedes mismos?; 

¿añadirían alguna otra cualidad?; ¿qué opinan de las cualidades de los 

compañeros y compañeras? Para evaluar la segunda actividad se realizarán las 

siguientes preguntas: ¿han comprendido por qué incineramos esos 

pensamientos?; ¿qué otros pensamientos quemarías? A partir de estas 

respuestas el docente valorará la consecución del objetivo propuesto.  
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FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 4: ¿QUÉ ANIMAL SOY? 

1. Sobre el video menciona 3 cualidades del águila.  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Dibuja el animal que te gustaría ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Develar los mensajes del Salto del caballo, anotarlos y repetirlos hasta 

internalizarlos. 

 

  

  

 

DOS “YO PRO 

BLE GRAN TO 

QUE MIS SOY 

MÁS MAS” DE 

 

“SOY TAD” ÑO 

DE MI  CUER 

PO DUE LUN 

VO MI Y 

 

………………………

……………………… 

………………………

……………………… 
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SESIÓN 5.AUTOESTIMA/ RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS  

ESTRATEGIA 5: CHANA LA RANA 

 

Objetivo específico número 1: Enseñar a los estudiantes a valorar 

positivamente sus cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.  

 

Objetivo específico número 3: Ofrecer a los estudiantes estrategias para que 

puedan afrontar los conflictos de manera efectiva y positiva.  

 

Contenidos: empatía, autodominio y objetividad.  
 

Recursos y materiales: 

 Dinámica: Risas y sonrisas, La papa caliente. 

 Ficha de trabajo. 

 Audio sobre música. 

 Lectura Chana la rana. 

 Chocoteja. 

 

Secuencia: 

 Saludo y oración de gracias. 

 A solicitud del docente mediador todos los estudiantes participan en la 

dinámica Risas y sonrisas. 

 El docente lee un cuento Chana la rana, con el que los estudiantes se ven 

identificados.  

 Posteriormente el docente realiza las siguientes interrogantes: ¿qué le 

pasará a la rana si continúa con esa actitud?; ¿por qué creen que se 

comporta de esa forma?; ¿qué creen que necesita?; ¿qué puede hacer para 

mejorar su actitud?  

 Mediante la dinámica La papa caliente cada uno de los estudiantes responde 

a las interrogantes, en plenario. 

 Seguidamente a pedido del mediador los estudiantes desarrollan su ficha de 

trabajo, con música de fondo. 
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Evaluación: Para evaluar esta actividad, una vez que haya finalizado, la docente 

titular del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas completará la 

siguiente lista de control de acuerdo con su observación: 

 

Fecha Sesión N° de participantes Actividad 

 SÍ NO COMENTARIOS 

Demostraron comprender el 
mensaje del cuento. 

   

Criticaron la actitud de la rana.     

Relacionaron el mensaje del cuento 
con vivencias propias.  

   
 

Expresaron qué harían ellos ante la 
situación  

   

Cuento Chana la rana 

En un charco muy grande que se formó a las orillas de un lago, vivían un grupo 

de ranas verdes. Tenían una panza amarilla y cada vez que croaban parecían 

más gordas porque se hinchaban. Una de ellas se llamaba Chana y en otros 

lugares se la conocía como Chana la rana. A ella le gustaba que las cosas se 

hicieran como ella decía. Si jugaban tenía que ser a lo que ella quería, si comían 

tenían que ser los mosquitos de su preferencia y si alguno de sus amigos o 

familiares le contradecían ella croaba tan fuerte y se hinchaba tanto que parecía 

más grande, su panza se ponía de color amarillo brillante y sus mejores amigos 

se iban. Ni a sus amigos ni a sus hermanos les gustaba jugar con ella y cada vez 

que no la juntaban ella se ponía más enojada.  
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FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 5: CHANA LA RANA  

1. Mediante un dibujo gráfica la lectura Chana la rana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responder:  

 

 ¿Qué le pasará a la rana si continúa con esa actitud? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué crees que se comporta de esa forma? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué crees que necesita? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué puede hacer para mejorar su actitud? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo eres tú cuando estás entre amigos? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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SESIÓN 6. LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES 

ESTRATEGIA 6: ¿CÓMO NOS SENTIMOS? 

 

Objetivo específico número 2: Ayudar a los estudiantes a gestionar y expresar 

sus sentimientos y emociones cuando lo necesiten.  

Contenidos: asertividad, empatía y autoconocimiento.  

Recursos y materiales:  

 Audio: Música 

 Dinámica La felicidad ja ja ja ja, jo jo jo jo y  Abrazos musicales 

 Imágenes mudas sobre emociones. 

 Hojas bond para dibujar. 

 Ficha de trabajo 

 Juegos: Salto de caballo y Ruleta emocional.  

 Chocoteja  

Secuencia: 

 Saludo y oración de gracias. 

 Todos los estudiantes participan en la dinámica La felicidad ja ja,jo jo 

(cantando). 

 El docente mediador presenta, en la pizarra, diversas fotografías o 

imágenes de caras con diferente expresión de una emoción, con la finalidad 

de que el estudiante identifique y analice el tipo de emoción. 

 Luego mediante la dinámica Jugando con la ruleta emocional representan 

la emoción que les toque, después de hacer girar la ruleta. 

 Posteriormente, se les plantea diferentes situaciones a las que deberán 

explicar cómo se sentirían. Estas situaciones son:  

 ¿Cómo te sentirías si tuvieras helado para comer?  

 ¿Cómo te sentirías si te dijeran que hoy no puedes salir a jugar?  

  ¿Cómo te sentirías si te dijeran que hoy te has portado muy bien?  

  ¿Cómo te sentirías si tu mejor amigo/a se va a vivir lejos?  
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 Al finalizar se explica que ante una misma situación las personas pueden 

sentirse de manera diferente y que cada una expresa sus sentimientos de 

diferente forma, pero que es necesario hacerlo de la manera más 

adecuada.  

 Seguidamente el mediador indica que resuelvan su ficha de trabajo, 

develando el mensaje e identificando el tipo de emoción. 

 Para cerrar la sesión, a solicitud del docente mediador, los estudiantes 

dibujan en una hoja A4 la emoción con la que se identifican, para luego 

formar en la pared un collage gigante, (con música de fondo).  

 Se despiden compartiendo un chocolate casero. 

Evaluación:  

Al finalizar la actividad la docente titular del área completará la siguiente lista de 

control de acuerdo con su observación: 

 

Fecha Sesión N° de participantes Actividad 

 SÍ NO COMENTARIOS 

Saben identificar los sentimientos a 
través de las expresiones faciales.  

   

Muestra interés por los sentimientos 
de los demás.  

   

Expresan correctamente sus 
sentimientos 

   

Demuestra manejar las situaciones 
de conflicto o estrés.  
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FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 6: ¿CÓMO NOS SENTIMOS?  

 

1. Descubre el mensaje del Salto del caballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar el tipo de emoción: 

 

 

            
 

 

 

                         
 

 

 

 

3. ¿Con cuál de las emociones te identificas más? Dibújalo.  

 
  

“YO A PUE 

DO FE PREN 

DER SÍ SER 

MUY A LIZ” 

 

____________________________ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 

_______________

___ 
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SESIÓN 7. LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES/RESOLUCIÓN POSITIVA 

DE CONFLICTOS  

ESTRATEGIA 7: APRENDO DE MIS SENTIMIENTOS 

 

Objetivo específico número 2: Ayudar a los estudiantes a gestionar y expresar 

sus sentimientos y emociones cuando lo necesiten.  

Objetivo específico número 3: Ofrecer a los estudiantes estrategias para que 

puedan afrontar los conflictos de manera efectiva y positiva.  

Contenidos: autocontrol, autoconocimiento y empatía. 

Recursos y materiales  

 Audio músical. 

 Video cuento: El secreto para ser feliz 

 Tarjetas: Rompecabezas y sentimientos  

 Dinámica Jugando con mis dados 

 Ficha de trabajo  

 Técnicas: Relajación y del semáforo emocional 

 Chocoteja.   

Secuencia: 

 Saludo y oración de gracias. 

 Los estudiantes develan e interpretan la frase encubierta en el 

rompecabezas La felicidad es una decisión, con música de fondo. 

 Luego visualizan video sobre cuento El secreto para ser feliz, después de 

analizarlo y a solicitud del docente mediador elaboran, en su ficha de trabajo, 

un mapa mental sobre los pasos para ser feliz. 

 Seguidamente, los estudiantes organizados en 6 equipos de 5 integrantes 

(cada equipo con su respectivo número), se sientan alrededor de una mesa 

que contiene tarjetas en las que están escritos diferentes sentimientos: 

como: 1. amor, 2. odio, 3. celos, 4. venganza, 5 envidia, 6 felicidad. 

 En un segundo momento el docente anuncia que todos participarán en la 

dinámica Jugando con mis dados.  

 Acto seguido el docente lanza el dado negro y el número que cae es el que 

corresponde al equipo que participará respondiendo a las interrogantes. 
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 Seguidamente el estudiante elegido en el equipo, lanza el dado rojo y el 

número que le toque será el número del sentimiento a trabajar, en base a las 

siguientes preguntas:    

 ¿Por qué me siento así?  

 ¿Cuándo me siento así?  

 ¿Qué hago cuando me siento así?  

 ¿Las personas que están a mi lado se dan cuenta de lo que me pasa?  

 ¿En qué parte de mi cuerpo está ese sentimiento? Por ejemplo, cuando 

siento rabia aprieto las manos.  

 ¿Cómo lo soluciono? Para esta última cuestión se darán pautas que les 

ayuden a aprender a afrontar las diferentes situaciones en las que se 

expresa ese sentimiento. 

 Antes de concluir esta actividad el docente mediador enfatiza que existen 

técnicas que permiten canalizar positivamente los sentimientos y emociones 

negativas, estas son: la relajación o respiración profunda y la técnica del 

Semáforo emocional.  

 Con la orientación del docente los estudiantes ponen en práctica las técnicas 

antes mencionadas. 

 Se cierra la sesión completando la ficha de trabajo y compartiendo un 

chocolate casero. 

Evaluación: 

Al finalizar la actividad, para evaluar la consecución de los objetivos propuestos, 

la docente titular completa la siguiente lista de control de acuerdo con su 

observación: 

Fecha Sesión N° de participantes Actividad 

 SÍ NO COMENTARIOS 

Demuestran que saben diferenciar e 
identificar los sentimientos propios y 
ajenos.  

   

Expresan correctamente sus 
sentimientos.  

   

Demuestra que comprende los 
sentimientos de los demás.  

   

Proponen soluciones coherentes a 
los conflictos.  
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FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 7: APRENDO DE MIS SENTIMIENTOS 

1. Sobre el video El secreto para ser feliz. 

 Elabora un mapa mental sobre los pasos para ser feliz.  

 

 

 

2. En el semáforo completar los pasos para manejar las emociones 

negativas. 

 
       SEMÁFORO EMOCIONAL 

    
  

………….……………

.…………… 

 

………….……………

.…………… 

 

………….……………

.…………… 

 ………….……………

.…………… 

 

………….……………

.…………… 

 

………….……………

.…………… 

 

………….…………….…………

…………………………………. 

 

………….…………….…………

…………………………………. 

 

………….…………….…………

…………………………………..

. 
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SESIÓN 8. RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS 

ESTRATEGIA 8: LAS CUATRO SEMILLAS. 

Objetivo específico 3: Ofrecer a los estudiantes estrategias para que puedan 

afrontar los conflictos de manera efectiva y positiva.  

Objetivo específico 1: Enseñar a los estudiantes a valorar positivamente sus 

cualidades y capacidades para mejorar su autoestima.  

Contenidos: autocontrol, adaptación, empatía y perseverancia. 

Recursos y materiales: 

 Lectura: Las cuatro semillas. 

 Dinámica: La papa caliente y abrazos musicales. 

 Juego: Salto de caballo. 

 Ficha de trabajo. 

 Ficha de metacognición 

 Chocoteja. 

Secuencia:  

 Saludo y oración de gracias. 

 El docente mediador narra a los estudiantes un cuento, Las cuatro semillas, 

poniendo énfasis en la última parte del cuento. 

 Los estudiantes escuchan atentamente y mediante la dinámica La papa 

caliente responden a las interrogantes del docente mediador, entre todos: 

¿qué personaje te gustó más y por qué?; ¿qué personaje te gustó menos y 

por qué?; ¿cuál es tu escena favorita del cuento?; ¿qué personajes te 

gustaría representar? ¿Cuál de las cuatro semillas te hubiera gustado ser? 

y ¿por qué?  

 Con la orientación del docente, los estudiantes resuelven las actividades de 

su ficha de trabajo (descubrir, verbalizar e internalizar los mensajes del Salto 

de caballo). 

 Antes de cerrar la sesión, el mediador enfatiza la importancia de la 

perseverancia como un valor y estrategia para lograr todos nuestros 

propósitos. 

 A continuación se aplica el postest. Al finalizar todos se despiden con la 

dinámica Abrazos musicales y compartiendo un chocolate casero. 
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Evaluación:  

Para evaluar esta actividad, la docente titular completó la siguiente lista de 

control de acuerdo con su observación: 

Fecha Sesión N° de participantes Actividad 

 SÍ NO COMENTARIOS 

Demostraron comprender el 
mensaje del cuento.  

   

Han comprendido la forma correcta 
de actuar ante situaciones difíciles.  

   

Expresaron qué harían ellos ante 
una situación similar.  

   

Relacionaron el mensaje del texto 
con vivencias propias.  

   

Cuento Las cuatro semillas 

Hubo una vez 4 semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar a un 

pequeño claro de la selva. Allí quedaron ocultas en el suelo, esperando la mejor 

ocasión para desarrollarse y convertirse en un precioso árbol. Pero cuando la 

primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron que no sería 

tarea fácil. Precisamente en aquel pequeño claro vivía un grupo de monos, y los 

más pequeños se divertían arrojando plátanos a cualquier planta que vieran 

crecer. De esa forma mantenían el claro libre de vegetación.  

Aquella primera semilla se llevó un platanazo de tal calibre, que quedó casi 

partida por la mitad. Y cuando contó a las demás amigas su desgracia, todas 

estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería esperar sin crecer a que aquel grupo 

de monos cambiara su residencia.  

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

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

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

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

a intentar crecer.  

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

compañeras le suplicaban que dejase de hacerlo y esperase a que no hubiera 
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peligro. Y así, durante días, semanas y meses, la plantita sufrió el ataque de los 

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

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

algún otro mono acertaba, y todo volvía a empezar.  

Hasta que un día no se dobló. Recibió un platanazo, y luego otro, y con ninguno 

de ellos llegó a doblarse la joven planta. Y es que había recibido tantos golpes, 

y se había doblado tantas veces, que estaba llena de duros nudos y cicatrices 

que la hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que el resto de semillas. 

Así, su fino tronco se fue haciendo más grueso y resistente, hasta superar el 

impacto de un plátano. Y para entonces, era ya tan fuerte, que los pequeños 

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

creciendo, creciendo y creciendo.  

Gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco, pudo seguir superando todas las 

dificultades, hasta convertirse en el más majestuoso árbol de la selva. Mientras, 

sus compañeras seguían ocultas en el suelo. Y seguían como siempre, 

esperando que aquellos terroríficos monos abandonaran el lugar, sin saber que 

precisamente esos monos eran los únicos capaces de fortalecer sus troncos a 

base de platanazos, para prepararlos para todos los problemas que encontrarían 

durante su crecimiento.  

 

  



84 

 

 
 

 

FICHA DE TRABAJO 

ESTRATEGIA 8: LAS CUATRO SEMILLAS 

 
1. Develar los mensajes del Salto del caballo, anotarlos, verbalizarlos 

varias veces hasta internalizarlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ……………………………………  …………………………………… 
 

 

2. Representa mediante dibujo Las cuatro semillas e identifica la que te 

gustaría ser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué harías para mejorar tu nivel de perseverancia? 

………..………..………..………..………..………..………..………..……….. 

………..………..………..………..………..………..………..………..……….. 

………..………..………..………..………..………..………..………..……….. 

 

 

 

 

DO TOS” “YO 

TO PRO LO 

SI PUE DOS 

MIS GRAR PÓ 

 

ME DO” “NUN 

VEN PER DOY 

VE CA CI 

DO, POR SE 
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3.3.9. Propuesta de seguimiento y evaluación del proyecto  

Según los resultados obtenidos en la evaluación de cada sesión y la 

consecución o no de los objetivos, se puede realizar los cambios 

necesarios en las siguientes sesiones para adaptarla adecuadamente 

a los destinatarios.  

A continuación se presentan los objetivos de evaluación, con sus 

correspondientes criterios e indicadores, así como la persona 

responsable de dicha evaluación, que en nuestro caso fue el docente 

promotor del proyecto. 

Objetivos Criterios Indicadores Técnicas y 
agentes 

Conocer la 
participación y 
satisfacción de 
los 
destinatarios.  

Interés de los 
destinatarios.  

Asistencia regular a 
las sesiones.  
 
Puntualidad.  
 
Cooperación en la 
realización de las 
actividades.  

Observación 
participante  
Listas de 
control de las 
sesiones  
 
 
 
Escala de 
estimación 
individualizada 
para la 
evaluación 
final.  

Disponibilidad 
para la 
participación 

Voluntariedad en la 
participación. 
 
Responde a las 
cuestiones planteadas. 

Analizar la 
identificación y 
expresión de 
las emociones 
propias y 
ajenas.  
 

Autoconocimiento 
de las propias 
emociones  
 

Identifica 
adecuadamente sus 
emociones (ira, 
tristeza…).  
 
Expresa correctamente 
sus emociones.  
 

 Identificación y 
comprensión de 
las emociones 
ajenas  

Demuestra que sabe 
diferenciar e identificar 
los sentimientos 
ajenos.  
 
Muestra respeto por 
los sentimientos de los 
demás. 
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A continuación se presenta un modelo de escala de estimación con la que se 

midieron todos los criterios. En este caso a modo de ejemplo he añadido sólo el 

primer criterio que mide la participación y satisfacción de los destinatarios. 

Criterio Interés de los destinatarios. 

Indicadores  

 
Asistencia 
regular a 

las 
sesiones. 

 

Puntualidad. 
 

Cooperación 
en la 

realización de 
las 

actividades. 

Nombre y apellido:  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

          
       

    Escala: 1= nada, 2 = poco, 3 = mucho.  

         

           3.3.10. Presupuesto  

El presupuesto para este proyecto se considera relativamente bajo, pues 

la Institución Educativa Independencia Americana cuenta con ambientes 

implementados con mobiliario y material multimedia. Los gastos se han 

referido a material de escritorio, material didáctico y chocotejas 

distribuidas a los estudiantes al finalizar la sesión, como estímulo o 

recompensa.  

GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Material de escritorio y 
material didáctico. 
Chocotejas. 

  50.00 
 

120.00 
TOTAL S/. 170,00 

Constatar el 
nivel de 
autoestima de 
los niños y las 
niñas 
participantes.  
 

Posee adecuado 
autoconcepto.  
 

 Demuestra tener una 
imagen realista de sí 
mismo/a.  

Autoconocimiento  
 

Confía en sus 
capacidades.   

Tiene una imagen 
positiva de sí mismo/a.  

Verificar la 
gestión de la 
resolución 
positiva de los 
conflictos por 
parte de los 
menores.  
 

Resolución 
positiva ante los 
conflictos.  
 

Muestra actitud crítica. 
  

Demuestra manejar las 
situaciones de conflicto 
o estrés.  
 

Propone soluciones 
coherentes a los 
conflictos.  
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Los gastos de S/ 170 soles fueron asumidos totalmente por el promotor 

del proyecto.  

3.3.11. Conclusiones generales  

El autor de esta investigación considera que las estrategias lúdicas sirven 

de herramienta y punto de partida para promover el desarrollo de la 

resiliencia en los estudiantes de instituciones no solo públicas, sino 

también privadas, ya que los adolescentes y jóvenes de hoy, al margen 

de cualquier condición, se encuentran expuestos a innumerables 

amenazas y riesgos, dentro y fuera del hogar. Además, sirve de manual 

para aquellos educadores que quieran iniciarse y tratar esta temática con 

los menores. En cuando a los estudiantes, espero haber generado en 

ellos un cambio de actitud, porque el mundo de hoy requiere de personas 

positivas, optimistas, constructivas, resilientes, solo así harán de la 

adversidad una fortaleza y serán felices. 

Como valoración personal de lo que me ha aportado este proyecto, cabe 

destacar que me siento fortalecido, porque he podido aplicar mi 

experiencia y muchos de los conocimientos teóricos  adquiridos a lo largo 

de mi carrera, asimismo he reforzado mis competencias profesionales en 

el ámbito no formal, concretamente en el diseño de programas para la 

mejora educativa. 

Concluyo diciendo que trabajar en este proyecto ha sido una experiencia 

gratificante, porque no solo se logró mejorar la resiliencia de los 

estudiantes independientes, sino también mi resiliencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera:  La influencia de las estrategias lúdicas en la mejora de la resiliencia 

es significativa considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=16.728 es mayor que el valor t tabular Tt=1.699, considerando 

los grados de libertad gl=29 y el nivel de significancia de la tesis 

α=0.05; la prueba T Student en la tabla 11 nos indica que existe 

mejora significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas 

pre test y post test. 

Segunda:  La aplicación del pretest permitió identificar el nivel de la resiliencia 

en las dimensiones de competencia personal y aceptación de uno 

mismo y de la vida que presentaban los estudiantes del primer grado 

de secundaria en la Institución Educativa Independencia Americana, 

en forma general, obtuvieron una media de 71.20 puntos, 

equivalente a una baja resiliencia según la tabla 5. 

Tercera:  El diseño y desarrollo de la aplicación de estrategias lúdicas en el 

desarrollo de la resiliencia permitió la implementación de un conjunto 

de actividades y estrategias; obteniendo el incremento en su 

autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad 

Cuarta:  La aplicación del postest determinó el nivel de resiliencia; en forma 

general. Los 30 estudiantes obtuvieron una media de 101,53 puntos, 

logrando un nivel de moderada resiliencia, como se puede ver en la 

tabla 7. 
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SUGERENCIAS 

 

 

Primera: Se sugiere a la Institución Educativa Independencia Americana, incluir 

las estrategias lúdicas en el mejoramiento de la resiliencia en 

estudiantes en el programa integral de ingreso al primer grado de 

Educación Secundaria a realizarse en los meses de enero y febrero 

de todos los años.  

Segunda: Se recomienda incluir programas de fomento de la resiliencia en los 

Programas de Escuela de Padres de todas las instituciones 

educativas públicas y privadas de nuestro medio. 

Tercera: Se recomienda al Ministerio de Educación asumir programas de 

implementación para el fortalecimiento de la afectividad de todos los 

maestros del Perú 

Cuarta: Se propone profundizar más en el marco teórico de la resiliencia y 

difundir toda información, utilizando medios de comunicación como la 

radio o TV UNSA, con la finalidad de ilustrar a la población, las 

familias, los padres, para que también sean ellos quienes fomenten 

en sí mismos y en sus hijos la resiliencia. 

 Quinta: Se sugiere comprometer a las municipalidades distritales para 

desarrollar programas de intervención de fomento de la resiliencia en 

adolescentes, en los meses de verano, como parte de las actividades 

de vacaciones útiles que suelen hacer anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

American Psychological Association APA, (2010). Manual de publicaciones de la 

American Psychological Association. México: Manual Moderno, 

México.  

Arámbulo, C. M. (2014) Nivel de autoestima, resiliencia y satisfacción familiar 

asociados al riesgo suicida en jóvenes estudiantes de una universidad 

privada de Arequipa. Arequipa, Perú. 

Bolivar Bonilla, Carlos (s.f.). Una aproximación al concepto de lúdica. En: Revista 

PAIDEA. Universidad Sur Colombiana. Neiva. Pág. 33-39. 

Borbarán, E., Contreras, M., Estay, P., Restovic, D.& Salamanca, S. (2005). La 

resiliencia como un tema relevante para la educación de infancia: una 

visión desde los actores sociales. Tesis de Maestría.. Universidad de 

Chile. Extraído el 30 de marzo del 2018, desde: 

//grupos.emagister.com/ficheros/vcruzada?idGrupo=1000&idFichero

=13737. 

Borda Soaquita, Vilma (2007). Herramientas para un aprendizaje estratégico. 

Arequipa. 

Del Águila, M. (2003).Niveles de resiliencia en adolescentes según género y nivel 

socio económico. Tesis para optar el Grado Académico de Magíster 

en Psicología con Mención en Psicología Clínica y de la Salud. Lima: 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 

Duran, R. I. (2007) La adolescencia y su interacción con el entorno. Madrid, 

España: Instituto de la juventud. 

Canda, Moreno Fernando. (2000) Diccionario de psicología y pedagogía. Madrid, 

España: Cultural S.A. 

Cañizales, Tanya, Cazzato, Oneidys y Torres, Doralys (2008) Tesis Estrategias 

lúdicas para la integración social de alumnos con problemas de 

aprendizajes de 3º grado, sección "B", de Educación Básica de José 

Laurencio Silva . República Bolivariana de Venezuela, Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio,Núcleo Académico Zulia Cátedra: 

Investigación Educativa, Maracaibo. 

 
Chévez Jácome Rosa Johanna  (2012)  Tesis Guía con estrategias lúdicas para 

el área de estudios sociales del cuarto año de Educación Básica Tesis 

de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención en Docencia 

Básica Intercultural Bilingüe. Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Quito, Carrerra: Educación Intercultural Bilingüe. 

 



91 

 

 
 

 

Freyre, R. E. (2004).Entre padres y adolescente. Arequipa-Perú: Formas. 
 

   Fundación Gizagune  El juego actividad vital e indispensable. Extraído el 12 de 

noviembre del 2017. Desde: https://www.fundaciongizagune.net/el-

juego-actividad-vital-e-indispensable/ 

Gallesi, G.R. (2012). Resiliencia y rendimiento académico en estudiantes del 5to. 

y 6to.  grado de Primaria. Tesis para optar el título de Licenciada en  

Psicología. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Góleman, Daniel (1995). La inteligencia emocional. Buenos Aires: Argentina. 

González, N., Valdez, J. & Zavala, Y. (2008). Resiliencia en adolescentes 

mexicanos. Enseñanza e Investigación en Psicología, Vol. 13, Núm. 

1, enero-junio, 2008. Universidad Veracruzana Xalapa. 

Guerra, J. L. (2010). Niveles de resiliencia en docentes de Inicial, Primaria y 

Secundaria de la Región Callao. Tesis para optar el grado académico 

de Magister en Educación con mención en Evaluación y Acreditación 

de la Calidad Educativa. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola.  

Hernández S. R., Fernández C. C. y Baptista, P. L., (2006). Metodología de la 

investigación. Cuarta edición. Mc Graw Hill Interamericana. México. 

Extraído el día 24 de junio del 2018 en la página web 

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612-

mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf 

Jadue, G., Galindo A., y Navarro L. (2004). Factores protectores y factores de 

riesgo para el desarrollo de la resiliencia encontrados en una 

comunidad educativa de riesgo para el desarrollo educativo de riesgo 

social. Tesis para obtener el grado de magister. Universidad Austral 

de Chile. Extraído el 20 de agosto del 2017, 

desde:http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S07187052005000200003

&script=sci_arttext. 

Jiménez Vélez, Carlos (2000). Cerebro creativo y lúdico. Santa Fe de Bogotá. 

Landeau Rebeca, (2007). El proceso de la investigación científica, Tercera 

edición. México: Edit. Limusa S.A., Grupo Noriega Editores. 

Maciaux(2005). Resiliencia en la escuela. Buenos Aires: Paidós 

Ministerio de Educación (2015). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular. Lima-Perú: Fermat S.A.C. 

Munist, M. (2008) Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños 

y adolescentes. Washington, Estados Unidos: Organización 

Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. 

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612-mtis_sampieri_unidad_1-1.pd
https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612-mtis_sampieri_unidad_1-1.pd


92 

 

 
 

 

Peña, N. (2009). Fuentes de resiliencia en estudiantes de Lima y Arequipa. 

Liberabit. Revista de Psicología, 15, 59-64 

 

Pérez Ibarra, Alba de Jesús La resiliencia: una tarea educativa. Extraído el 18 de 

mayo del 2018 desde: https://docplayer.es/19957357-La-resiliencia-

una-tarea-educativa-resumen.html 
Rojas, M. (2002). Manual de investigación y redacción científica. Lima: Edit. Book 

Express.  

Salgado, L. A. (2016) La resiliencia en el mundo de hoy. Madrid: Gedisa. 

Sevilla, M. V. (2014) Resiliencia. Revisión Bibliográfica. Andalucía, España. 

Tamayo y Tamayo, M. (2003).  El proceso de la investigación científica México, 

D.F.: Edit. Limusa de CV Grupo Noriega de Editores.  

Villalobos, C. A. (2009) Desarrollo de una medida de resiliencia para establecer 

el perfil psicosocial de los adolescentes resilientes que permita poner 

a prueba el modelo explicativo de resiliencia basado en variables 

psicosociales. Costa Rica. 

Vinaccia, V., Quiceno, J.  y Moreno, E. (2007). Resiliencia en adolescentes 

Universidad de San Buenaventura. Medellín, Colombia y Universidad 

de Almería. Andalucía, España. Extraído el 16 de abril del 2017, 

desde: 

http://www.humanas.unal.edu.co/img/Nuevo/Colombiana%20de%20

psicolog%C3%ADa/resilencia_vina(139-146).pdf.  

Wagnild y Young (1993) Sobre la necesidad de especificar otro pilar de la 

resiliencia. Buenos Aires: Paidós. 

 

 

 



93 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

 
 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Preguntas de 
Investigación 

Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 

Metodologia 

Pregunta general 
¿En qué medida la aplicación 
de estrategias lúdicas 
permitira el mejoramiento de 
la resilencia en estudiantes de 
la Institución Educativa 
Independencia Americana de 
Arequipa-2018? 

Objetivo general 

Demostrar que la 
aplicación de 
estrategias lúdicas 
permitirá el 
mejoramiento de la 
resilencia en 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Independencia 
Americana de Arequipa-
2018 
 
Objetivos específicos 
a) Evaluar la 
resilencia de los 
estudiantes, antes de la 
aplicación de las 
estrategias lúdicas.  
b) Diseñar y 
aplicar estrategias 
lúdicas en estudiantes 
de la Institución 
Educativa 

Hipótesis alterna 

La aplicación de 
estrategias lúdicas 
permitirá el 
mejoramiento de la 
resilencia en 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Independencia 
Americana de 
Arequipa-2018. 
 
 
Hipótesis nula 
La aplicación de 
estrategias lúdicas no 
permitirá el 
mejoramiento de la 
resilencia en 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Independencia 
Americana de 
Arequipa-2018. 

 
 
Variable independiente 
estrategias lúdicas 
 
 
 
Variable dependiente: 
Resiliencia 
 
 
 
 

Método de la investigación 
Científico  
 
Enfoque de investigación 

Cuantitativo  
 
Tipo de estudio 
Experimental  
 
Nivel de investigación 
Aplicada.  
 
Diseño de investigacion 
El presente trabajo tiene un 
diseño pre-experimental 
 
Población y muestra 
Población: estudiantes del 
primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Independencia Americana 
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Independencia 
Americana de Arequipa. 
c) Evaluar la 
resilencia de los 
estudiantes, después de 
la aplicación de las 
estrategias lúdicas. 
d) Comparar los 
resultados del pre test y 
del post test en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Independencia 
Americana de Arequipa. 
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Anexo Nº 01 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
        

Buenos días, 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 
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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 

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 

 

DIMENSIONES: 

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 
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BAREMOS 

 

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 

BASE DE DATOS – RESILIENCIA – PRETEST 

Nº 
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 3 5 5 2 5 2 5 4 5 5 4 4 4 4 2 5 6 70 3 4 6 2 4 2 5 4 30 100 

2 6 3 4 3 4 3 6 6 3 6 3 5 2 4 2 5 3 68 4 5 5 3 6 3 6 4 36 104 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3 3 2 3 2 3 42 3 4 1 1 4 1 3 4 21 63 

4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 27 1 1 2 1 1 1 3 3 13 40 

5 4 3 3 1 1 2 2 4 4 4 1 2 4 2 3 2 2 44 4 1 1 1 1 3 3 3 17 61 

6 1 3 3 4 2 1 1 1 3 1 1 2 4 4 3 3 3 40 1 1 4 1 2 2 4 1 16 56 

7 3 3 4 4 1 1 2 3 1 3 2 2 1 3 4 2 1 40 3 3 1 4 4 4 4 2 25 65 

8 5 2 3 2 5 3 5 4 2 5 6 5 2 4 6 6 4 69 2 4 5 6 2 4 6 2 31 100 

9 3 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 1 2 2 1 4 47 2 4 3 1 1 4 3 3 21 68 

10 3 4 4 2 3 4 1 3 2 3 3 3 4 3 3 2 1 48 1 4 2 4 1 1 2 1 16 64 

11 2 2 2 1 4 2 4 2 2 2 1 2 4 4 4 2 3 43 1 3 3 2 4 3 1 3 20 63 

12 4 3 4 2 4 2 3 2 2 1 1 4 3 4 4 2 1 46 2 3 3 3 1 4 4 3 23 69 

13 1 1 4 1 3 4 2 4 2 4 2 1 2 2 4 3 1 41 4 1 1 3 1 2 1 3 16 57 

14 4 5 3 4 2 2 6 2 6 3 3 4 6 5 3 6 2 66 2 4 5 2 6 4 4 4 31 97 

15 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 1 3 32 3 1 1 2 3 1 1 3 15 47 

16 3 3 5 2 6 6 3 6 3 3 4 4 2 2 3 5 2 62 6 6 4 5 3 2 6 2 34 96 

17 6 3 5 5 6 5 6 4 5 5 5 3 4 3 2 2 5 74 5 3 2 6 6 5 5 5 37 111 

18 4 2 4 1 2 1 4 1 1 1 4 4 2 3 3 2 2 41 2 3 3 2 1 3 1 1 16 57 

19 3 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 3 31 2 3 3 2 3 1 3 3 20 51 

20 2 3 4 2 2 1 3 3 2 1 3 2 3 4 2 2 3 42 4 4 1 3 1 3 2 2 20 62 

21 4 6 3 6 6 5 3 4 3 3 4 3 5 2 2 6 6 71 6 2 6 5 2 4 2 2 29 100 

22 6 3 2 6 2 5 4 6 4 6 5 4 2 6 6 3 5 75 4 4 2 3 3 5 4 2 27 102 

23 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 35 1 2 3 1 1 1 1 1 11 46 

24 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 40 2 3 1 1 2 2 3 2 16 56 

25 2 3 1 1 1 4 4 4 3 4 4 1 4 2 2 1 3 44 1 4 2 1 4 1 4 4 21 65 

26 2 3 2 3 4 2 2 1 1 2 4 4 3 1 2 1 1 38 4 2 4 3 2 4 2 3 24 62 

27 3 1 3 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 2 32 2 2 1 3 2 2 1 1 14 46 

28 3 2 1 4 4 2 3 3 1 4 3 4 1 3 3 2 3 46 3 3 3 2 2 3 2 2 20 66 

29 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 3 38 3 3 3 1 2 1 3 3 19 57 

30 6 3 4 4 6 2 2 6 6 5 5 2 6 4 3 2 3 69 3 5 5 5 3 3 6 6 36 105 
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BASE DE DATOS – RESILIENCIA – POSTEST 

 

Nº 
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 3 3 7 6 7 6 3 3 5 3 7 4 5 5 4 6 6 83 4 6 7 3 7 6 6 3 42 125 

2 7 5 6 5 7 7 3 6 5 4 3 4 3 3 6 7 4 85 3 7 7 5 6 5 4 5 42 127 

3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 2 5 2 3 5 4 2 3 61 3 4 5 3 3 5 2 4 29 90 

4 3 3 4 5 5 4 2 3 3 3 4 2 2 3 2 5 5 58 3 4 2 5 4 5 2 4 29 87 

5 5 4 5 2 2 3 2 3 5 4 2 5 3 2 5 5 4 61 2 2 5 4 4 4 4 3 28 89 

6 5 5 5 3 2 2 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 2 57 3 3 3 3 2 4 4 3 25 82 

7 5 4 3 2 3 4 4 4 2 5 5 5 3 4 4 5 2 64 2 5 5 4 5 2 4 4 31 95 

8 5 5 3 6 6 4 7 4 3 6 3 7 7 3 4 5 6 84 6 3 5 4 5 3 7 6 39 123 

9 5 6 5 7 3 5 4 4 7 7 4 5 5 4 3 3 3 80 3 5 6 3 7 3 4 3 34 114 

10 2 2 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 3 5 2 2 5 65 2 2 3 4 5 4 4 4 28 93 

11 2 3 3 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 4 2 3 5 65 4 3 5 3 4 3 3 3 28 93 

12 5 3 4 3 4 5 4 7 6 4 6 3 3 6 4 4 4 75 4 3 6 7 7 4 4 5 40 115 

13 5 4 5 2 2 2 3 5 2 3 2 2 3 2 2 4 5 53 2 4 3 2 4 3 5 5 28 81 

14 3 6 6 6 5 5 7 7 4 3 7 3 6 3 3 3 4 81 3 3 7 7 5 5 3 3 36 117 

15 4 4 4 4 2 2 5 5 2 4 5 3 4 5 3 5 3 64 4 4 4 3 5 2 3 4 29 93 

16 7 5 7 3 4 4 3 3 3 3 4 6 3 4 7 7 4 77 7 5 3 3 6 5 4 5 38 115 

17 7 7 3 5 7 6 6 5 6 5 5 4 5 7 5 7 4 94 3 7 7 6 5 6 3 4 41 135 

18 3 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 2 2 5 5 4 2 55 2 5 4 5 2 3 2 4 27 82 

19 2 2 5 5 5 5 4 5 2 2 5 3 5 4 4 4 4 66 5 3 3 3 3 2 5 5 29 95 

20 2 3 4 2 2 5 4 3 4 5 3 3 3 4 2 2 5 56 2 4 2 4 3 5 5 5 30 86 

21 5 3 5 6 3 7 3 4 5 4 6 3 4 6 3 6 4 77 6 4 7 4 5 4 6 5 41 118 

22 5 4 6 6 6 6 6 3 4 7 5 7 4 6 3 7 4 89 3 3 6 6 4 3 6 7 38 127 

23 3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 67 5 3 3 5 5 3 2 4 30 97 

24 4 2 5 3 3 2 2 5 3 2 2 4 4 2 2 4 5 54 4 2 4 2 3 5 2 3 25 79 

25 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 62 5 5 5 5 3 3 2 4 32 94 

26 5 5 2 3 5 5 3 4 2 4 2 5 3 4 5 3 4 64 2 3 4 3 2 4 3 4 25 89 

27 5 2 3 5 2 4 4 2 5 5 4 2 4 4 5 5 4 65 4 5 5 3 3 4 2 5 31 96 

28 4 5 3 3 4 5 5 2 4 2 3 5 5 5 4 2 2 63 3 5 5 5 5 2 4 3 32 95 

29 2 5 4 4 2 3 3 2 5 5 3 4 2 4 4 4 3 59 2 4 3 5 2 3 2 4 25 84 

30 6 7 6 6 6 4 6 3 6 4 7 5 6 3 4 5 3 87 6 6 4 7 6 3 6 5 43 130 

 


