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RESUMEN 

 

 

La presente investigación abordó el tema de Factores de Resiliencia en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Moderna, de la ciudad de 

Tuluá, Valle del Cauca. Con el objetivo de identificar y reconocer situaciones 

Resilientes de los estudiantes que las viven; se seleccionaron 20 estudiantes del 

grado 8-5, con ayuda de los docentes, directivas y psicólogos de la institución y se 

aplicó una escala de factores de Resiliencia donde se abordan estos temas. Los 

resultados demostraron que la mayoría de los estudiantes, aunque han vivido 

diferentes situaciones que los han marcado en su diario vivir como, por ejemplo: 

La muerte de alguno de sus padres, abandono, divorcios, embarazos no 

deseados, drogadicción, robo continúo en sus hogares, venta de estupefacientes 

en sus casas, viaje de los padres al exterior, entre otros, son educandos que 

poseen los factores de Resiliencia dando buen manejo a ello y obteniendo buenos 

resultados. 

 

Palabras clave: Resiliencia, Factores de Resiliencia, estudiantes, Resultados 
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ABSTRACT 

 

 

This research addressed the issue of response factors and resilient academic 

performance in high school students, grade 8-5, of the Institución Educativa 

Moderna, sede Central, in the city of Tuluá, Valle del Cauca. In order to evaluate, 

identify and recognize resilient situations and the evolution of the students who 

lived them, 20 students were randomly selected, 12 girls and 8 boys, with the help 

of the institution's teachers, managers and psychologists and a survey was carried 

out to address these issues. The results showed that the majority of the students 

went through death situations of one of their parents, followed by divorce from the 

parents, and pregnancy, drug addiction and parents' travel abroad to a lesser 

extent. Helped by the institutional team conformed by psychologist, parents and 

teachers, academic performance was maintained in a large proportion of the cases 

seen, as was school dropout. The investigation concluded that this fellowship by 

the institutional team is essential for the positive performance shown by the 

students of the grade 8-5 of the Institución Educativa Moderna, in the city of Tuluá, 

and for their integral formation. It is recommended to reinforce the teaching, family 

and psychological accompaniment to promote the academic improvement in these 

students. 

 

Key words: Resilience, Response Factors, Academic Performance.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto presenta en forma detallada cada uno de los  Factores de resiliencia 

en los estudiantes de secundaria   de la Institución Educativa Moderna, ubicada en 

la parte Noroccidental  sobre la vía principal de Rio frio  del municipio de Tuluá, del 

Valle del Cauca. 

 

La ponente del proyecto tras realizar un estudio de investigación DESCRIPTIVO 

enumera los factores de Resiliencia tras vivenciar  en cada estudiante su entorno 

familiar y así mismo la problemática que como alumno viven en cada uno de sus 

hogares, su entorno sicosocial, dirigido a una comunidad vulnerable; sector 

Noroccidental estrato 1 y 2, en alto grado de pobreza y con mucha problemática 

de delincuencia; donde los estudiantes carecen del acompañamiento permanente 

de los padres de familia, teniendo en cuenta que La Resiliencia es la capacidad 

que posee una persona para reaccionar y recuperarse ante las adversidades de la 

vida. Es así como este proyecto  es una necesidad sentida por la comunidad 

Educativa, psicólogos de la Institución que interviene en el desarrollo tanto motriz 

como cognitivo en los estudiantes a su cargo y admiran cómo tanto estudiante con 

rendimiento académico alto dan manejo a los Factores de Resiliencia que afronta 

en su diario vivir. 

 

Se analizó la Resiliencia en tres grandes áreas: 

 

a. YO SOY - YO ESTOY. 

b. YO TENGO 

c. YO PUEDO. 

 

Donde cada factor o componente para análisis agrupa factores Resilientes como 

autoestima, la confianza en sí mismo, el entorno, la autonomía y el manejo de sus 

emociones frente a su entorno social y familiar. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La resiliencia se da en una persona en donde se pueden observar sus actitudes 

frente a un caos o adversidad y donde pueda sobreponerse, dependiendo de su 

potencial a través de la construcción preventiva resiliente”. Es allí donde se 

adquiere voluntad para afrontar algún hecho o proceso en la vida, dado que 

cualquier individuo debe superar, ya sea por muerte de algún ser querido, trauma 

por violencia intrafamiliar, por la separación de los padres, por separación para 

viajar al exterior, y otros episodios para evitar quedar marcado de por vida. Por 

consiguiente, coincide con la pedagogía en que enseña a reconocer y a aprender 

a convivir en sociedad aceptándose tal como se es.  

 

“Se puede decir que cualquier individuo que tenga alguna situación estresante 

puede de salir fortalecido siempre y cuando ponga de su voluntad, utilizando 

recursos internos o externos.” Sin embargo, esta problemática no es solo un 

fenómeno individual; “se han encontrado grupos de familias y comunidades con 

características de la misma índole, siendo vulnerables, teniendo momentos de 

debilidad y capacidad para asimilar el problema asumiendo un estado de 

resiliencia, adaptación y superación, reflejados en su manera de actúa. 

 

 

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo los factores de de respuesta y desempeño académico resilientes en 

estudiantes de secundaria, del grado 8-5, de la Institución Educativa Moderna, 

sede Central, de la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca) han incidido en su desarrollo 

integral? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es una necesidad sentida por la comunidad tanto estudiantil como de padres de 

familia, docentes y profesionales clínicos que buscan identificar cuáles son los 

rasgos de resiliencia principales que presentan los estudiantes de nuestro sector, 

para poder crear en nuestro quehacer pedagógico un ambiente sano, con 

progreso permanente, con proyección a futuro, que se encamine a salir adelante 

contribuyendo así al buen vivir y al logro de objetivos individuales de nuestros 

educandos logrando con ello un bienestar de su entorno y la sociedad actual, 

buscamos sea de mucha ayuda para toda la comunidad Educativa de la Institución 

La Moderna, de Tuluá Valle. 

 

El presente proyecto está dirigido a estudiantes que viven en el sector Nor-

occidental de la ciudad está compuesto por los diversos barrios de procedencia, 

aunque la mayoría pertenecen a barrios de la comuna seis y siete: 

 

Comuna 6: Integrada por los barrios 350 Años, Asoagrín Farfán, Comuneros del 

Corazón del Valle, El Pinar, La Ceiba, La Esperanza, La Herradura, Las Delicias, 

Las Palmas, Marandúa, Playas, Primero de Mayo, Progresar, Pueblo Nuevo, San 

Pedro Claver, Simón Bolívar y Unidad de Actuación Urbanística Buenos Aires. 

 

Comuna 7: Constituida por los barrios Departamental, Porvenir, Farfán, La Quinta, 

Las Américas, Los Tolúes, Rojas, Diablos Rojos, El Descanso, El Limonar, 

Guayacanes, José Antonio Galán, Juan de Lemus y Aguirre, La Campiña, Las 

Nieves, Laureles I, Laureles II, Nuevo Farfán, Los Olmos, Prados del Norte, Rubén 

Cruz Vélez, Villa Liliana y Villa del Sur (Municipio de Tuluá, 2016), donde las 

familias que lo habitan son vulnerables, estudiantes hijos de padres en su mayoría 

separados, sin estudio, con una problemática basada en el desamor, la no 

aceptación, embarazos no deseados, padres drogadictos, familias expendedoras 

de estupefacientes, sobre viven por la delincuencia común, que inician un camino 

como estudiantes que pretenden bajo todo tipo de circunstancias lograr su 

proyecto de vida que inicia en su primaria. 
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2.1. RESILIENCIA 

 

El ser humano cada vez se ve envuelto en circunstancias personales, sociales 

difíciles de manejar. Sin embargo, internamente hay una fuerza que lo incita a ver 

la vida de una forma positiva y eso es la Resiliencia. Según el Diccionario de la 

Real Academia Española (2013), resiliencia es la capacidad humana de asumir 

con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En opinión de Britos 

(2010) resiliencia significa: Saltar hacia arriba y volver saltando, rebotar, apartarse. 

En física la resiliencia se refiere a la capacidad que tienen los materiales de resistir 

a presiones y mantener su forma la capacidad por si misma de resistir situaciones 

que son paradójicas en su vida y utilizarlas para convertirlas en aspectos positivos 

que permita llevar una vida equilibrada. 

 

Para Melillo, Suárez y Rodriguez (2006): Resiliencia constituye un proceso de 

entramado entre lo que somos en un momento dado y los recursos afectivos 

presentes en el medio ecológico social, la falencia de esos recursos pueden hacer 

que el sujeto sucumba; pero si existe aunque sea un punto de apoyo, la 

construcción del proceso resiliente puede darse (p. 70) En opinión de Moreno 

(2010), el concepto de resiliencia surgió en el ámbito psicológico en los años 70 

por el psiquiatra Michael Ruttery lo asoció a las ciencias sociales caracterizando a 

las personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se 

adaptan, a su realidad y les permite estabilidad psicológica y éxito en la vida. En 

Latinoamérica los primeros planteamientos sobre la resiliencia surgen en el año 

1995 y enfatiza en la epidemiologia social donde las comunidades se ven 

envueltas en circunstancias complejas difíciles de enfrentar y se evidencia las 

fuerzas colectivas. Por lo tanto, la resiliencia colectiva es de doble cara ya que la 

capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecidos implica respuestas 

individuales como colectivas. La resiliencia es un factor importante en la vida de 

todo ser humano, es la capacidad que tienen las personas para afrontar las 

adversidades de la vida. A continuación se presenta definiciones que han hecho 

algunos autores/as sobre el tema: Para Silva (1999), la “resiliencia es la capacidad 

universal de todo ser humano de resistir ante condiciones adversas y recuperarse, 

desarrollando paulatinamente respuestas orientadas hacia la construcción de un 

ajuste psicosocial positivo al entorno, a pesar de la existencia simultánea de dolor 

y conflicto intrapsíquico.” (p. 30). 

 

 

 



15 
 

 

2.1.1 Características 

 La resiliencia presenta una serie de características que muchos autores las han 

resaltado como importantes y necesarias entre ellos. Melillo, Suárez y Rodríguez 

(2006) consideran como pilares de la resililiencia; el pensamiento crítico, 

creatividad, la capacidad de relacionarse y la independencia permitiéndole a la 

persona tener una visión más amplia de la realidad social. 16 Moreno (2010) da a 

conocer algunas características resilientes en adolescentes y se describen a 

continuación: 

 

- Adecuado control de emociones en situaciones difíciles o de riesgo, 

demostrando optimismo y persistencia ante el fracaso.  

- Habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la frustración 

y otros aspectos perturbadores. 

- Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos. 

- Capacidad para obtener la atención positiva y el apoyo de los demás, 

estableciendo amistades duraderas basadas en el cuidado y apoyo mutuo. 

- Competencia en el área social, escolar y cognitiva; lo cual les permite resolver 

creativamente los problemas. 

- Mayor autonomía y capacidad de auto-observación. 

- Tienen confianza en una vida futura significativa y positiva, con capacidad de 

resistir y liberarse de estigmas. 

- Habilidad para tener el apoyo de los demás.  

- Fuerte confianza en una figura positiva. 

 

Grotberg y Cols (como se citó en Moreno, 2010) indican que hay características en 

el adolescente que favorece el desarrollo de la resiliencia 

Entre ellas se encuentran los siguientes aspectos: 

 

- Un ambiente facilitador: incluye acceso a la salud, educación, bienestar, apoyo 

emocional, reglas y límites familiares, estabilidad escolar y del hogar, entre 

otros.  

- Fuerza intrapsíquica: incluye la autonomía, el control de impulsos, el sentirse 

querido y la empatía.  

- Habilidades interpersonales: incluye el manejo de situaciones, la solución de 

problemas, la capacidad de planeamiento. 
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2.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RESILIENCIA 

 

a. Factores individuales  

- Capacidad para manejar sus emociones e impulsos. 

- Capacidad de comunicación.  

- Capacidad de comprensión y análisis de situaciones.  

- Cierto grado de competencia cognitiva.  

- Capacidad de atención y concentración. 

- Buen sentido del humor.  

- Sentido de propósito y futuro. 

- La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios        

para llevarlos a cabo. 

- Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y      

  habilidades. 

 

b. Factores externos: 

- Familiar/ relaciones.  

- Relación cercana y estable con una figura parental. 

- Estilo de crianza: cálido, estructurado, con expectativas altas.  

- Red de conexiones familiares de apoyo.  

- Fortalecimiento de vinculación socio-afectiva.  

- Desmitificar ideales de familia.  

- Apoyo mutuo entre los miembros de la familia.  

- Comunidades e instituciones.  

- Grupos de auto-ayuda y apoyo.  

- Maestros con motivación positiva.  

- Crear acceso a oportunidades.  

- Ayuda profesional de psicología.  

- Consolidar redes sociales; como espacios recreativos sanos, cultura etc.  

- Incidencia en políticas.  

- Promoción de espacios amigables. 
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2.3. ADOLECENTES  

 

Se considera como adolescente los jóvenes que se encuentran entre el rango de 

edades entre los 12 y 16 años, es la etapa donde se desarrolla el cambio no solo 

de cuerpo y mente sino, también del entorno en el que se vive.  A pesar de que se 

tiene un rango de edades, esto no significa que dicha etapa se desarrolle 

exclusivamente en esa época, pues también influyen factores, como el tipo de 

crianza, y la cultura en la que se desarrolla cada ser.   

 

En esta etapa también intervienen cambios psicológicos y físicos, también hay que 

destacar que aunque estos cambios se presentan tanto en niños como en niñas, 

estos se reflejan de formas diferentes en cada género, pues el cambio físico que 

desarrolla cada uno es visiblemente diferente, como también, el hecho de que 

tengan el mismo género no significa que van a tener los mismos cambios, pues en 

cuanto a desarrollo en crecimiento, musculatura, etc. es diferente en cada ser 

humano. 

 

Entre los principales cambios que se presentan a esta edad cabe destacar 

algunos a los que hay que prestarles más atención para el buen desarrollo del 

joven, pues en esta etapa empiezan a descubrir y experimentar con cosas ajenas 

a lo acostumbrado en su núcleo familiar, como son:  

 

Desarrollo del pensamiento, identidad sexual, amistades que en algunos casos 

conducen a la experimentación de bebidas alcohólicas, cigarrillo e incluso el 

consumo de drogas. 

 

Además empiezan a experimentar problemas en su entorno relacionados con tipo 

sexual, emocional, escolar, de alimentación, drogas e incluso de abuso.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar cuáles son los Factores de respuesta y desempeño académico 

resilientes de los estudiantes del grado octavo (8-5) de la Institución Educativa 

Moderna de la Ciudad de Tuluá, del Valle del Cauca en el año lectivo 2017. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las actitudes que están generando factores de Resiliencia 

académica en los estudiantes. 

 Comparar por edad y género una muestra representativa de estudiantes que 

presentan rasgos resilientes. 

 Proponer estrategias pedagógicas y psicológicas que ayuden a los estudiantes  

a mejorar su nivel de Resiliencia académica. 
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4. MÉTODO 

 

- ESTUDIANTE: Para este estudio se seleccionó a un grupo de hombres y 

mujeres adolescentes del proyecto Educativo de La Moderna, procedentes 

de áreas marginales, los cuales se dividieron en grupos de 12 mujeres y 8 

hombres, haciendo un total de 20 adolescentes entre la edad de 12 a16 

años. 

 

- INSTRUMENTO: Para obtener la información sobre los rasgos resilientes 

en adolescentes del Proyecto Educativo La Moderna  se utilizó la Escala de 

Resiliencia de Eugenio Saavedra Guajardo y Marco Villalta Paucas. Villalta 

y Saavedra (2010) Para su validez la escala fue aplicada a Estudiantes 

entre las edades de 12 a 16 años, del grado 8-5 de la sede Central. 

 

La escala cuenta con 15 items, dividido en 12 factores específicos y cuatro 

aspectos de la persona. 

 

 

 

4.1.  PROCEDIMIENTO 

 

1. Se solicitó la autorización a la  Coordinadora de la sede Central 

ELIZABETH BETANCOUR, para la aplicación de este estudio de 

investigación  a los estudiantes de la Institución La Moderna de Tuluá. 

2.  Seguidamente se delimito el grupo de estudiantes donde se llevara a cabo 

la aplicación de la Escala de Factores de Resiliencia el cual se asignó el 

grupo 8-5 de la jornada de la tarde, ya que presenta muchos problemas de 

índole familiar. 

3. Se aplicó la Escala de Factores a 20 estudiantes del grado 8-5, al 50% del 

total de estudiantes.  

4. En la aplicación de esta escala se recoge información precisa para analizar 

sus resultados y poder graficarlos mostrando sus resultados, sacando 

Conclusiones, haciendo diversas sugerencias a Docentes, padres de 

Familia y Profesionales de Sicología,  presentándolos como aporte a la 

Doctora Adíela Román quien preside la oficina de ORIENTACIÓN 

ESCOLAR nombrada por la Secretaria de Educación de  la Alcaldía 

Municipal de  Tuluá. 
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5.  ANTECEDENTES Y MARCOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Los principales estudios teóricos sobre la resiliencia trataron sobre la aplicación 

del término, su evolución histórica y sus aproximaciones teóricas, como el estudio 

de Grotberg (1995) sobre la teoría psicoanalítica de la resiliencia, la teoría del 

desarrollo psicosocial, el modelo del desafío de Wolin & Wolin (1993) y el enfoque 

de riesgo y protección.  

 

En este mismo capítulo se considera el tema de la resiliencia y la adolescencia, 

así como las características de los adolescentes resilientes. Dicha investigación 

cuenta también con resultados referenciales de estudios en diversos países.  

 

Werner & Smith (1992) investigaron en un grupo de 505 individuos nacidos en 

1955 en la isla de Kauai (Hawái), en un estudio longitudinal de 30 años, 

monitoreando el impacto de los factores de riesgo biológico y psicosocial, los 

eventos estresantes de la vida y los factores protectores de estos individuos 

provenientes de una mixtura de grupos étnicos. Se puso énfasis en la evaluación 

final del éxito de la persona en su vida, trabajo, en el matrimonio y en el hecho de 

ser padres. El 80% de estos niños considerados de alto riesgo lograron superar la 

adversidad debido a que ellos nacieron con buena disposición y además fueron 

capaces de engranarse con varias fuentes de soporte por ellos mismos. 

 

 Al Naser & Sandman (2000) intentaron identificar, en Kuwait, las características 

de personalidad de personas resilientes que habían estado presentes en la 

invasión de Irak a Kuwait en 1991. Utilizaron la escala de resiliencia del Ego en 

una muestra de 495 hombres y mujeres, estudiantes de la Universidad de Kuwait y 

que tenían de 17 años a más; esta muestra se agrupó considerando edad, género 

y carrera que estudiaban, tipo de familia, estado social y estado civil. Los 

resultados mostraron que los hombres son más resilientes que las mujeres, los 

que pertenecían a familias extensas eran más resilientes que los que pertenecían 

a familias nucleares y los que estudiaban carreras de ciencias eran más resilientes 

que los que estudiaban arte. 

 

Pocos estudios se han realizados sobre resiliencia académica en adolescentes, 

sobre todo en Colombia. Rojas (2015) evaluó los factores que afectan la resiliencia 
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académica en estudiantes de bachillerato en un colegio público en Bogotá, 

encontrando como principales factores causantes de respuesta resiliente 

problemas familiares; la autora hace especial atención a la ayuda y orientación de 

la misma familia para el mejoramiento de su desempeño académico futuro. En 

Chile, Vera-Bachmann & López Pérez (2014) exploraron las alternativas para 

potenciar la resiliencia los factores de respuesta y desempeño académico 

resilientes en niños en contextos rurales, proponiendo programas para dicho 

potenciamiento. 

 

  

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 El ser humano cada vez se ve envuelto en circunstancias personales, sociales 

difíciles de manejar. Sin embargo, internamente hay una fuerza que lo incita a ver 

la vida de una forma positiva y eso es la Resiliencia. Según el Diccionario de la 

Real Academia Española (2013), resiliencia es la capacidad humana de asumir 

con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En opinión de Britos 

(2010) resiliencia significa: Saltar hacia arriba y volver saltando, rebotar, apartarse. 

En física la resiliencia se refiere a la capacidad que tienen los materiales de resistir 

a presiones y mantener su forma la capacidad por si misma de resistir situaciones 

que son paradójicas en su vida y utilizarlas para convertirlas en aspectos positivos 

que permita llevar una vida equilibrada. 

 

Para Melillo, Suárez y Rodriguez (2006): Resiliencia constituye un proceso de 

entramado entre lo que somos en un momento dado y los recursos afectivos 

presentes en el medio ecológico social, la falencia de esos recursos pueden hacer 

que el sujeto sucumba; pero si existe aunque sea un punto de apoyo, la 

construcción del proceso resiliente puede darse (p. 70) En opinión de Moreno 

(2010), el concepto de resiliencia surgió en el ámbito psicológico en los años 70 

por el psiquiatra Michael Ruttery lo asoció a las ciencias sociales caracterizando a 

las personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se 

adaptan, a su realidad y les permite estabilidad psicológica y éxito en la vida. En 

Latinoamérica los primeros planteamientos sobre la resiliencia surgen en el año 

1995 y enfatiza en la epidemiologia social donde las comunidades se ven 

envueltas en circunstancias complejas difíciles de enfrentar y se evidencia las 

fuerzas colectivas. Por lo tanto, la resiliencia colectiva es de doble cara ya que la 

capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecidos implica respuestas 

individuales como colectivas. La resiliencia es un factor importante en la vida de 

todo ser humano, es la capacidad que tienen las personas para afrontar las 

adversidades de la vida. A continuación se presenta definiciones que han hecho 
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algunos autores/as sobre el tema: Para Silva (1999), la “resiliencia es la capacidad 

universal de todo ser humano de resistir ante condiciones adversas y recuperarse, 

desarrollando paulatinamente respuestas orientadas hacia la construcción de un 

ajuste psicosocial positivo al entorno, a pesar de la existencia simultánea de dolor 

y conflicto intrapsíquico.” (p. 30). 

 

 

La resiliencia presenta una serie de características que muchos autores las han 

resaltado como importantes y necesarias entre ellos. Melillo, Suárez y Rodríguez 

(2006) consideran como pilares de la resiliencia; el pensamiento crítico, 

creatividad, la capacidad de relacionarse y la independencia permitiéndole a la 

persona tener una visión más amplia de la realidad social. 16 Moreno (2010) da a 

conocer algunas características resilientes en adolescentes y se describen a 

continuación: 

 

- Adecuado control de emociones en situaciones difíciles o de riesgo, 

demostrando optimismo y persistencia ante el fracaso.  

- Habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la frustración 

y otros aspectos perturbadores. 

- Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos. 

- Capacidad para obtener la atención positiva y el apoyo de los demás, 

estableciendo amistades duraderas basadas en el cuidado y apoyo mutuo. 

- Competencia en el área social, escolar y cognitiva; lo cual les permite resolver 

creativamente los problemas. 

- Mayor autonomía y capacidad de auto-observación. 

- Tienen confianza en una vida futura significativa y positiva, con capacidad de 

resistir y liberarse de estigmas. 

- Habilidad para tener el apoyo de los demás.  

- Fuerte confianza en una figura positiva. 

 

Grotberg y Cols (como se citó en Moreno, 2010) indican que hay características en 

el adolescente que favorece el desarrollo de la resiliencia 

Entre ellas se encuentran los siguientes aspectos: 

 

- Un ambiente facilitador: incluye acceso a la salud, educación, bienestar, apoyo 

emocional, reglas y límites familiares, estabilidad escolar y del hogar, entre 

otros.  

- Fuerza intrapsíquica: incluye la autonomía, el control de impulsos, el sentirse 

querido y la empatía.  

- Habilidades interpersonales: incluye el manejo de situaciones, la solución de 

problemas, la capacidad de planeamiento. 
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Factores que intervienen en la resiliencia 

 

a. Factores individuales  

- Capacidad para manejar sus emociones e impulsos. 

- Capacidad de comunicación.  

- Capacidad de comprensión y análisis de situaciones.  

- Cierto grado de competencia cognitiva.  

- Capacidad de atención y concentración. 

- Buen sentido del humor.  

- Sentido de propósito y futuro. 

- La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios 

para llevarlos a cabo. 

- Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y  

 habilidades. 

 

b. Factores externos: 

- Familiar/ relaciones.  

- Relación cercana y estable con una figura parental. 

- Estilo de crianza: cálido, estructurado, con expectativas altas.  

- Red de conexiones familiares de apoyo.  

- Fortalecimiento de vinculación socio-afectiva.  

- Desmitificar ideales de familia.  

- Apoyo mutuo entre los miembros de la familia.  

- Comunidades e instituciones.  

- Grupos de auto-ayuda y apoyo.  

- Maestros con motivación positiva.  

- Crear acceso a oportunidades.  

- Ayuda profesional de psicología.  

- Consolidar redes sociales; como espacios recreativos sanos, cultura etc.  

- Incidencia en políticas.  

- Promoción de espacios amigables. 

 

Se considera como adolescente los jóvenes que se encuentran entre el rango de 

edades entre los 12 y 16 años, es la etapa donde se desarrolla el cambio no solo 

de cuerpo y mente sino, también del entorno en el que se vive. A pesar de que se 

tiene un rango de edades, esto no significa que dicha etapa se desarrolle 

exclusivamente en esa época, pues también influyen factores, como el tipo de 

crianza, y la cultura en la que se desarrolla cada ser.   
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En esta etapa también intervienen cambios psicológicos y físicos, también hay que 

destacar que aunque estos cambios se presentan tanto en niños como en niñas, 

estos se reflejan de formas diferentes en cada género, pues el cambio físico que 

desarrolla cada uno es visiblemente diferente, como también, el hecho de que 

tengan el mismo género no significa que van a tener los mismos cambios, pues en 

cuanto a desarrollo en crecimiento, musculatura, etc. es diferente en cada ser 

humano. 

 

Entre los principales cambios que se presentan a esta edad cabe destacar 

algunos a los que hay que prestarles más atención para el buen desarrollo del 

joven, pues en esta etapa empiezan a descubrir y experimentar con cosas ajenas 

a lo acostumbrado en su núcleo familiar, como son:  

 

Desarrollo del pensamiento, identidad sexual, amistades que en algunos casos 

conducen a la experimentación de bebidas alcohólicas, cigarrillo e incluso el 

consumo de drogas. 

 

Además, empiezan a experimentar problemas en su entorno relacionados con tipo 

sexual, emocional, escolar, de alimentación, drogas e incluso de abuso. 

 

 

 

5.3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Este estudio de campo analiza los factores de respuesta y desempeño académico 

resilientes en adolescentes de establecimientos educativos situados en contextos 

de alta vulnerabilidad social del municipio de Tuluá valle del cauca. Se trata de un 

estudio descriptivo, relacionando una población de más de dos mil (2000), 

alumnos de educación media en el municipio de Tuluá valle del cauca. Se diseñó 

una encuesta compuesta por tres partes: yo soy yo estoy, yo tengo y yo puedo. La 

cual se aplicará para determinar el nivel de calidad de vida y factores de respuesta 

y desempeño académico de los adolescentes creada en un contexto social. 

 

Por otro lado, para las ciencias sociales, la resiliencia correspondería a la 

capacidad humana de enfrentar las adversidades de la vida. Esta capacidad es 

sometida a prueba, o más bien se activa frente a situaciones de estrés severo y 

prolongado, lo que generaría a su vez, una serie de condiciones que provocan 

mayor resistencia o vulnerabilidad.  
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Algunos autores definen a “la resiliencia como la capacidad de respuesta 

inherente al ser humano, a través del cual se generan respuestas adaptativas 

frente a situaciones de crisis o de riesgo. Esta capacidad deriva de la existencia de 

unan reserva de recursos internos de ajustes y afrontamiento, ya sean innatos o 

adquiridos. De este modo la resiliencia refuerza los factores protectores y reduce 

la vulnerabilidad frente a las situaciones riesgosas (abusos, drogas, suicidio, 

embarazo temprano, fugas del hogar, entre otros)” (Grotberg, 1996). 

 

“Esta capacidad de superación es dinámica, por lo que se puede estar, más que 

ser, resiliente; obedece a un impulso vital innato del ser humano, que lo lleva a 

negarse a renunciar y, por otro lado, a unir su energía para salir adelante. Existe, 

por lo tanto, un espíritu porfiado de superación que emerge al enfrentar 

situaciones que parecen insuperables.” (Gil, 2010). 

 

“Un hombre que empuja una pesada roca cuesta arriba de una montaña, y poco 

antes de llegar a la cima a pesar de usar toda su fuerza se le escurre y cae al 

valle. Sin embargo, Sísifo, vuelve siempre a no escatimar esfuerzo por vencer al 

límite y, a duras penas, tolera la fatiga y se sobrepone”. (Gil, 2010) 

 

“En psicología humana, la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser de 

sobreponerse a cualquier dificultad u obstáculo que se le presenta en la vida sin 

ser debilitado por ello, sino al contrario ser fortalecido. Todo ser humano posee 

capacidad para expresar resiliencia, estando ligada a la autoestima y a la auto-

confianza del individuo.”(Rutter, 1991) 

“La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e entra-

psíquicos que posibilitan tener una vida sana, en un medio insano. Estos procesos 

se realizan a través del tiempo dando afortunadas combinaciones entre los 

atributos del niño, el ambiente familiar, social y cultural” (Rutter, 1991) 

 

Numerosos autores han abordado conceptos de resiliencia: Bernard (1996) la 

define como “la capacidad humana para transformarse, cambiar y se alimenta más 

de sus fortalezas que de su deficiencia”, Vasnistendeal (1994) por otro lado como 

“la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger su propia 

identidad bajo presión y, por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad de 

forjar un comportamiento vital positivo frente a las circunstancias difíciles como La 

capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas e inclusive, ser transformados por ellas”.(Grotberg, 1995) 

 

En la resiliencia se pueden diferenciar dos enfoques complementarios: El enfoque 

de riesgo y el enfoque de resiliencia. El enfoque de riesgo se centra en la 

problemática, en el síntoma y en aquellas características que se asocian con una 
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elevada probabilidad de daño biológico, psicológico y social. En el enfoque de 

resiliencia describe la existencia de mecanismos de defensa, contra fuerzas 

negativas expresadas en términos de daños y riesgos disminuyendo allí sus 

efectos y, a veces transformándolas en factores de superación en situaciones 

difíciles. “Una de las características principales que posee todo individuo resiliente 

es mayor coeficiente intelectual y mejores capacidades de adaptarse, buenos 

estilos de enfrentamiento, autoestima alta, sentimientos de esperanza, empatía 

mayor conocimiento del desarrollo de sus relaciones interpersonales. Habilidad 

para enfrentar eficaz y adecuadamente situaciones adversas y eventos 

traumáticos, además del desarrollo el potencial de ajuste individual o del sistema.” 

(Grotberg, 1995). 

  

“La respuesta resiliente es dinámica, varía a lo largo del tiempo de acuerdo con las 

circunstancias; con el desarrollo del individuo o del sistema y con la calidad de 

estímulos a los que están expuestos. Para nutrirse y fortalecerse requiere del 

apoyo social y de la disponibilidad de recursos, oportunidades y alternativas de 

ajuste como factores protectores.” (Vanistendeal, 1994) 

 

Si bien la resiliencia comprende una serie de características y habilidades de 

ajuste propias del individuo o sistema, por lo general se evidencia en situaciones 

adversas o de riesgo.” La educación del concepto de resiliencia se fundamenta en 

tres pilares fundamentales: el yo tengo, el yo soy y el puedo. El “yo tengo”, se 

refiere a que el individuo pueda comprender que tiene personas que lo pueden 

ayudar y superar esa adversidad. El “yo soy” se refiere a que el individuo 

comprenda el valor del respeto, que se respete y respete a los demás. El “yo 

puedo” es la capacidad que tiene el individuo de manejar las situaciones adversas, 

debe aprender a sobrellevar la situación (Osorio & Arias, 2007).  

  

“Lo que hace que un individuo desarrolle la capacidad de ser resiliente son las 

personas socialmente competentes que tengan identidad propia y útil, que sepan 

tomar decisiones, establecer metas todo esto involucra a la familia, amigos, a la 

sociedad educativa de todo el país” (Ramírez, 1995). 

 

 

 

5.4. MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

 

Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 4° 

05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. El Municipio de Tuluá está 

ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De 
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Cali, a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. Es atravesado de sur a norte 

por el río Tuluá.  

 

Geográficamente el núcleo urbano se encuentra enclavado en el valle que 

conforman los ríos Tuluá y Morales.  Pero su territorio jurisdiccional es amplio y 

abarca numerosos pisos térmicos. El municipio de Tuluá ocupa un territorio de 

910.55 km² de los cuales el 98,78% equivale al área rural y el 1,22% equivale al 

área urbana; a una altura promedio de 973 metros sobre el nivel del mar y 

temperatura media de 24 °C en la zona urbana. 

 

La Institución Educativa Moderna, sede Central, es una institución de carácter 

académico del sector oficial, con calendario A; está ubicada en el barrio Farfán de 

este municipio, en la comuna siete, cerca al sector céntrico de la ciudad y atiende 

a una población de estudiantes mixta en distintas jornadas: mañana, tarde y fines 

de semana. 

 

 

 

5.5. MARCO DEMOGRÁFICO 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con datos 

procesados del Censo 2005 proyectados a 2016, Tuluá tiene 214081 habitantes, 

con distribución de población 86% urbana y 14% rural, siendo el 53% de sus 

habitantes de sexo femenino y 47% del sexo masculino. 

 

La Institución Educativa Moderna, sede Central, está ubicada en el barrio Farfán, 

comuna siete del casco urbano del municipio de Tuluá. El estrato socioeconómico 

del barrio es 2, lo que lo cataloga como medio-bajo, y presenta problemas de 

índole social que involucra a la población adolescente, como drogadicción, 

pandillas y robo. 

 

La sede Central atiende más de dos mil (2000), estudiantes de secundaria que 

poseen edades que oscilan entre 10 a 20 años, de ambos sexos, con diversos 

barrios de procedencia, aunque la mayoría pertenecen a barrios de la comuna seis 

y siete: 

 

Comuna 6: Integrada por los barrios 350 Años, Asoagrín Farfán, Comuneros del 

Corazón del Valle, El Pinar, La Ceiba, La Esperanza, La Herradura, Las Delicias, 

Las Palmas, Marandúa, Playas, Primero de Mayo, Progresar, Pueblo Nuevo, San 

Pedro Claver, Simón Bolívar y Unidad de Actuación Urbanística Buenos Aires  
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Comuna 7: Constituida por los barrios Departamental, Porvenir, Farfán, La Quinta, 

Las Américas, Los Tolúes, Rojas, Diablos Rojos, El Descanso, El Limonar, 

Guayacanes, José Antonio Galán, Juan de Lemus y Aguirre, La Campiña, Las 

Nieves, Laureles I, Laureles II, Nuevo Farfán, Los Olmos, Prados del Norte, Rubén 

Cruz Vélez, Villa Liliana y Villa del Sur (Municipio de Tuluá, 2016). 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó una Investigación de tipo DESCRIPTIVA, investigación que resalta las 

características o rasgos de la situación  o fenómeno de lo que se quiere estudiar. 

No hay manipulación de variables.  Vamos identificando algunos rasgos de 

nuestros estudiantes del grado 8-5 que hacen que cada día los conozcamos más y 

podamos definir algunas propiedades importantes de una persona o cualquier otro 

fenómeno que este siendo motivo de estudio. Máxime en proceso de formación ya 

que son nuestros educandos donde sus edades oscilan entre 12 a 16  años. 

 

Estos resultados hacen referencia a la descripción, recolección, análisis e 

interpretación de datos de nuestra muestra que fueron 20 estudiantes, los cuales 

presentare en diagramas circulares y tabulaciones realizadas en office. 

 

 

 

6.1.1.  METODOLOGIA ESTADISTICA 

 

Para la presente investigación se utilizó una metodología estadística descriptiva 

que según Cordoba, Fernández y Cordero, (2010) la define como aquella 

investigación en el que se busca destacar las propiedades importantes de las 

personas. 

 

 

 

6.1.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Para poder realizar una metodología estadística DESCRIPTIVA realice una 

aplicación de una escala de resiliencia aplicada en tres partes; 

 

a. YO SOY-YO ESTOY. 

b. YO PUEDO 

c. YO TENGO 
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Haciendo alusión en la encuestas de puntos como género, edad, factores 

resilientes, que como docente manejo en las diferentes clases ya que mi 

experiencia me ha permitido detectarlos. 

 

 

 

6.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población corresponde al grado 8-5 que tiene 40 estudiantes, se selecciona 

una muestra del 50% de su grupo, es decir   20 estudiantes,  de la Institución 

Educativa Moderna, de ambos sexos, en un rango de edad entre los 12  a 16 

años, todos pertenecientes a barrios de estrato uno y dos, del mismo sector que 

hayan atravesado situaciones de estrés generadores por factores de  resiliencia. 

 

 

 
 

 

 

6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Para los instrumentos o medidas a usar en la evaluación de los factores de 

repuesta y desempeño académico, se consideraron los siguientes aspectos como 

factores: muerte de uno de sus padres, abandono, por separación o por viaje al 

exterior y violencia intrafamiliar. Otros factores fueron tenidos en cuenta, como 

drogadicción y embarazo. 

 

La encuesta empleada en esta investigación fue ejecutada por la investigadora, un 

profesional de la psicología y por los docentes de la Institución Educativa, 

acompañada de charlas y actividades, dentro de la misma comunidad. 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Resultados de la aplicación de la encuesta “Yo soy, yo estoy”. 

YO SOY, YO ESTOY 

Sexo Hombre  Mujer  Edad 
Años 

 Grado  

Marque con una X la casilla con la que más se identifica. No hay respuestas buenas ni malas, sino 
muy acuerdo con la realidad. 

M: Muy de acuerdo 

D: De acuerdo 

E: En desacuerdo 

MD: Muy en desacuerdo 

NA/ND: Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 M D E MD NA/ND 

1 Una persona optimista 13 5 0 0 2 

2 Con buena autoestima 15 4 0 0 1 

3  Seguro de sus creencias y principios 12 7 0 0 1 

4  Rodeado de personas serias y capaces 16 3 1 0 0 

5 Vivo con personas que me quieren mucho 14 5 0 0 1 

6 Contento y seguro de mi 13 6 0 0 1 

7 Creativo 12 7 0 1 0 

8 Amoroso y afectivo 15 4 0 0 1 

9 Responsable  10 8 1 1 0 

10 Tolerante  14 3 0 0 3 

PORCENTAJE 67% 26% 1% 1% 5% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Resultados de la aplicación de la encuenta “Yo soy, yo estoy”. Los 

números corresponden a las respectivas preguntas en la encuesta. 

  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de la encuesta arroja que el 93% de los alumnos encuestados son 

optimistas, con buena autoestima, seguros de sus principios y creencias, rodeados 

de personas capaces, amorosas, afectivas responsables, tolerantes; frente a un 

7% aproximadamente que están en desacuerdo, muy en desacuerdo o 

simplemente no están interesados en las relaciones con el medio ambiente donde 

pasan mucho tiempo de su vida, su grupo familiar o colegio. 
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Tabla 2. Resultados de la aplicación de la encuesta “Yo tengo”. 

YO TENGO 

Sexo Hombre  Mujer  Edad 
Años 

 Grado  

Marque con una X la casilla con la que más se identifica. No hay respuestas buenas ni malas, sino 
muy acuerdo con la realidad. 

M: Muy de acuerdo 

D: De acuerdo 

E: En desacuerdo 

MD: Muy en desacuerdo 

NA/ND: Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 M D E MD NA/ND 

1 Buenas relaciones con las personas que 
vivo 

15 4 0 1 0 

2 Una familia bien conformada 12 6 0 1 1 

3 Metas a corto plazo 13 5 0 0 2 

4 Personas en las cuales puedo confiar y 
me ayudan 

13 7 0 0 0 

5 Personas que me apoyan en todo y me 
ayudan 

12 6 0 0 2 

6 Buena comunicación con todas las 
personas 

9 8 1 1 1 

7 Buenas amistades 14 6 0 0 0 

8 Buenos propósitos a corto plazo 15 4 0 0 1 

9 Buenos padres 14 5 0 0 1 

10 Buenos sentimientos  12 5 1 1 1 

PORCENTAJE 65% 28% 1% 2% 5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



34 
 

 

Figura 1. Resultados de la aplicación de la encuenta “Yo tengo”. Los números 

corresponden a las respectivas preguntas en la encuesta. 

 

 

Como se puede observar el 92.5% de los alumnos encuestados tienen 

aspiraciones, están comprometidos con su vida, tienen buenas relaciones con las 

personas, tienen un grupo familiar bien conformado, metas a corto plazo, 

rodeados de personas que le dan confianza y los apoyan, manejan buena 

comunicación, amistades, proyectos a corto plazo, buenos padres y sentimientos; 

mientras que el 7.5% no están interesados en tener compromisos o aspiraciones. 
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Tabla 3. Resultados de la aplicación de la encuesta “Yo puedo”. 

YO PUEDO 

Sexo Hombre  Mujer  Edad 
Años 

 Grado  

Marque con una X la casilla con la que más se identifica. No hay respuestas buenas ni malas, sino 
muy acuerdo con la realidad. 

M: Muy de acuerdo 

D: De acuerdo 

E: En desacuerdo 

MD: Muy en desacuerdo 

NA/ND: Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 M D E MD NA/ND 

1 Hablar de lo que siento 17 2 0 0 1 

2 Confiar en las personas que me rodean 15 5 0 0 0 

3 Ser creativo 14 4 0 0 2 

4 Hacer algo en la vida para ayudar a mis 
padres 

15 4 0 0 1 

5 Ser profesional 16 4 0 0 0 

6 Defenderme solo 15 5 0 0 0 

7 Estudiar para salir adelante 17 2 0 0 1 

8 Tener una familia bien constituida y unida 13 6 0 0 1 

9 Buenas relaciones con la gente que me 
rodea 

12 8 0 0 0 

10 Tener una oportunidad si estudio 10 8 0 0 2 

PORCENTAJE 72% 24% 0% 0% 4% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Resultados de la aplicación de la encuesta “Yo puedo”. Los números 

corresponden a las respectivas preguntas en la encuesta. 

 

 

El análisis arroja que el 96% de los estudiantes encuestados tienen esperanzas de 

salir adelante, pueden hablar de lo que sienten, confían en las personas, son 

creativos, quieren ser alguien en la vida, se pueden defender solos, quieren 

estudiar para salir adelante, tienen una familia unida, manejan buenas relaciones y 

aspiran una oportunidad; mientras que solo el 4% están   
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Tabla 4. Factores causantes de respuesta resiliente en los 20 estudiantes del 

grado 8-5 de la Institución Educativa Moderna de Tuluá. 

Estudiante Edad Sexo Causa (Factor)  Estudiante Edad Sexo Causa (Factor) 

1 12 M Su padre fue 
asesinado 
cuando tenía 10 
años. 

 11 13 M Hijo de mamá 
lesbiana con 
problemas 
familiares. 

2 12 M Es hijo de padres 
desconocidos, 
vive en un hogar 
de Bienestar 
Familiar. 

 12 13 M Hijo de padres 
Alcohólicos. 

3 12 M Vive en un 
inquilinato y es 
conocedor de 
que venden 
estupefacientes. 

 13 13 F Hace parte de 
una familia de 15 
hermanos, de 
escasos 
recursos. 

4 12 M Fue violado a los 
9 años por un tío 
co0nsumidor de 
estupefacientes. 

 14 13 F En su casa han 
vendido cosas 
robadas por sus 
familiares. 

5 12 F Estudiante que 
ha trabajado 
desde muy 
temprana edad. 

 15 13 F Su abuelo es su 
padre de familia. 

6 12 F Estudiante 
huérfano de 
padre y madre 
que vive con sus 
abuelos. 

 16 13 F Estudiante que 
ha sido obligada 
a vender 
estupefacientes. 

7 12 F Estudiante con 
problemas de 
salud. 

 17 15 F Estudiante que 
trabaja en 
jornada contraria 
para el sostener 
su grupo familiar. 

8 12 F Estudiante con 
problemas de 
repitencia. 

 18 16 F Estudiante que 
perdió su mamá 
en su niñez y no 
logra superarlo. 

9 13 M Hijo de padres 
drogadictos. 

 19 16 F Estudiante con 
discapacidad 
cognitiva. 

10 13 M Hijo de familias 
disfuncionales. 

 20 16 F Hija de madre 
prostituta. 
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Analizando la tabla 4, podemos llegar a la conclusión que los alumnos 

encuestados nos damos cuenta que la familia es uno de los factores de respuesta 

más resilientes en este grado, ya que por ende la mayor cantidad de 

inconvenientes que presentan están en el núcleo familiar y es allí donde los 

estudiantes, tienen como logro estudiar para salir adelante y poder tener buenas 

relaciones, aspirando a mejores posibilidades de vida.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

El acompañamiento institucional, es decir padres, docentes, psicólogos, ha 

incidido en el proceso de los factores de respuesta y desempeño académico de 

los estudiantes del grado 8-5 de la institución, y debe continuar con el esfuerzo, 

pues hasta ahora ha sido positivo. 

 

 

 

En términos generales los factores de respuesta y desempeño académicos 

aplicados en esta investigación o trabajo de campo dio un resultado positivo, 

porque más del 90% de los estudiantes lograron salir adelante. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

A DOCENTES: 

 

- Se recomienda realizar este mismo estudio involucrando muchos más 

estudiantes para poder realizar una mejor evaluación del desempeño 

académico resiliente. Dicha idea está latente y se pretende llevar a cabo en el 

segundo semestre del año lectivo 2017, en la misma Institución Educativa, con 

acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 

Secretaría de Educación Municipal.  

 

- Es necesario elaborar programas de asesoría para mejorar la respuesta del 

desempeño académico resiliente de los estudiantes, con los cuales se puede 

ayudar a la comunidad estudiantil de cualquier establecimiento educativo, con 

el fin de identificar dichas situaciones de riesgo y proponer actividades que 

pueden ayudar a solución a dichos problemas, teniendo en cuanto el grado de 

adversidad y de acuerdo sus capacidades. 

 

 

AL PROYECTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA: 

 

- Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las diferentes 

variables, relacionada con los factores de  resiliencia en secundaria y primaria 

de las diferentes Sedes que componen la Instituciones Educativa Moderna 

como son: Sede Marino Dávalos Grisales, Sede María Goretti, Sede Antonio 

José de Sucre, Sede Santa Cecilia, Sede Gabriela Mistral. 

 

- Ofrecer Escuela de Padres más periódicas que mejoren el ámbito familiar de 

nuestra comunidad estudiantil. 

 

A PROFESIONALES CLINICOS: 

 

- Fortalecer la labor psicológica  en cada una de las Sedes que conforman la 

Institución Educativa Moderna de Tuluá. 
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11.  ANEXOS 

 

Encuesta “YO SOY, YO ESTOY” 

 

YO SOY, YO ESTOY 

Sexo Hombre  Mujer  Edad 
Años 

 Grado  

Marque con una X la casilla con la que más se identifica. No hay respuestas buenas ni malas, sino 
muy acuerdo con la realidad. 
M: Muy de acuerdo 
D: De acuerdo 
E: En desacuerdo 
MD: Muy en desacuerdo 
NA/ND: Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 M D E MD NA/ND 

1 Una persona optimista      

2 Con buena autoestima      

3  Seguro de sus creencias y principios      

4  Rodeado de personas serias y capaces      

5 Vivo con personas que me quieren mucho      

6 Contento y seguro de mi      

7 Creativo      

8 Amoroso y afectivo      

9 Responsable       

10 Tolerante       

PORCENTAJE      

Anexo 1. Modelo de la encuesta “Yo Soy – Yo Estoy”. 
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Encuesta “YO TENGO” 

YO TENGO 

Sexo Hombre  Mujer  Edad 
Años 

 Grado  

Marque con una X la casilla con la que más se identifica. No hay respuestas buenas ni malas, sino 
muy acuerdo con la realidad. 
M: Muy de acuerdo 
D: De acuerdo 
E: En desacuerdo 
MD: Muy en desacuerdo 
NA/ND: Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 M D E MD NA/ND 

1 Buenas relaciones con las personas que 
vivo 

     

2 Una familia bien conformada      

3 Metas a corto plazo      

4 Personas en las cuales puedo confiar y 
me ayudan 

     

5 Personas que me apoyan en todo y me 
ayuden 

     

6 Buena comunicación con todas las 
personas 

     

7 Buenas amistades      

8 Buenos propósitos a corto plazo      

9 Buenos padres      

10 Buenos sentimientos       

PORCENTAJE      

Anexo 2. Modelo de la encuesta “Yo Tengo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Encuesta “YO PUEDO” 

 

YO PUEDO 

Sexo Hombre  Mujer  Edad 
Años 

 Grado  

Marque con una X la casilla con la que más se identifica. No hay respuestas buenas ni malas, sino 
muy acuerdo con la realidad. 
M: Muy de acuerdo 
D: De acuerdo 
E: En desacuerdo 
MD: Muy en desacuerdo 
NA/ND: Ni acuerdo ni en desacuerdo 

 M D E MD NA/ND 

1 Hablar de lo que siento      

2 Confiar en las personas que me rodean      

3 Ser creativo      

4 Hacer algo en la vida para ayudar a mis 
padres 

     

5 Ser profesional      

6 Defenderme solo      

7 Estudiar para salir adelante      

8 Tener una familia bien constituida y unida      

9 Buenas relaciones con la gente que me 
rodea 

     

10 Tener una oportunidad si estudio      

PORCENTAJE      

Anexo 3. Modelo de la encuesta “Yo Puedo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


