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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de resiliencia en los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo de 

la provincia de Urubamba, región Cusco. La investigación es del enfoque cuantitativo, de tipo 

investigación básica, del nivel descriptivo simple y diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por 203 estudiantes, 20 docentes y 50 padres de familia. La técnica que se 

usó fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario para estudiantes, docentes y padres de 

familia. El resultado de la investigación concluye que los estudiantes poseen un nivel bajo de 

resiliencia con un 37,44%. Este resultado fue corroborado por la opinión de los docentes y 

padres de familia. Por ello, se concluye la necesidad de un trabajo conjunto en la institución 

educativa para desarrollar y fortalecer la resiliencia en los estudiantes, docentes y padres de 

familia.  

Palabras claves: resiliencia, nivel de resiliencia, rendimiento académico  
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Abstract 

The objective of this research was to determine the level of resilience in secondary school 

students of the Ollantay de Ollantaytambo educational institution in the province of 

Urubamba, Cusco region. The research is of the quantitative approach, of the basic research 

type, of the simple descriptive level and non-experimental design. The sample consisted of 

203 students, 20 teachers and 50 parents. The technique used was the survey, the instrument 

was the questionnaire for students, teachers and parents. The result of the investigation 

concludes that the students have a low level of resilience with 37.44%. This result was 

corroborated by the opinion of teachers and parents. Therefore, the need for joint work in the 

educational institution to develop and strengthen resilience in students, teachers and parents is 

concluded. 

Keywords: resilience, level of resilience, academic performance 
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Introducción 

La presente investigación está referida al nivel de resiliencia en los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. Debido a que, el 

desarrollo de la resiliencia es necesaria e importante sobre todo durante la etapa escolar. Esta 

iniciativa de investigar acerca de la resiliencia nace de la observación y la necesidad de 

brindar una solución a los problemas relacionados a la resiliencia, que se presentan en los 

estudiantes.  

Los problemas que se presentan en los adolescentes hacen que se vean en la necesidad 

de buscar distintas fuentes para enfrentar y superar las dificultades. Sin embargo, si los 

adolescentes no logran superar con éxito los problemas, puede acarrear serias dificultades y 

repercutir seriamente en su vida académica, y causar diversas situaciones como: tener un bajo 

rendimiento académico, falta de control en sus emociones, embarazos no deseados o en 

peores casos el abandono escolar.   

La tarea que tiene la institución educativa puede ser significativa sobre todo cuando se 

refiere a mitigar los riesgos a los cuales están expuestos los estudiantes y convertirse en 

espacios donde el estudiantes se sienta acogido, cómodo, seguro y libre de expresar con 

libertar si estuviera enfrentando alguna dificultad o algún problema. Por ello, se plantea la 

resiliencia como una alternativa que ayude a disminuir situaciones de riesgo y mejorar los 

resultados académicos en los estudiantes. 

Se sabe la resiliencia es una capacidad que habita en el interior de toda persona y 

actúa como una fuerza interior que ayuda al sujeto cuando se enfrenta a situaciones de 

dificultad como: problemas familiares, la pérdida de un ser querido, problemas económicos, 
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una enfermedad grave, entre otros. Para que esta capacidad se ponga en práctica y se logre 

resultados exitosos, se debe de fortalecer y desarrollar haciendo uso de diversas estrategias 

para su mejor aplicación en la vida de las personas.  

Asimismo, después de analizar la problemática de la investigación, se determinó 

estudiar el nivel en el cual se encuentran los estudiantes con relación a la resiliencia. El 

propósito fue determinar cuál es el nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo.  

En la investigación se hizo uso de diversas fuentes que corroboran la importancia de la 

resiliencia en el entorno educativo y su repercusión en el rendimiento académico de los 

estudiantes.    

A continuación, se describe cómo se organizó el trabajo de investigación: 

El primer capítulo, comprende el planteamiento del problema que engloba la 

descripción y su formulación, donde se propone el problema general y específicos, además, 

de los objetivos tanto general como específicos, la justificación e importancia del problema, 

así como las limitaciones que se tuvo durante la investigación. 

En el segundo capítulo, se muestra el marco teórico que abarca los antecedentes 

nacionales e internacionales; al mismo tiempo, las bases teóricas que se consideran en la 

presente investigación; en la cual se encuentra la definición de la resiliencia según los autores, 

así como los factores protectores y de riesgo y aquellos factores que influyen en el desarrollo 

de la resiliencia en los adolescentes como son: los aspectos familiares, económicos, 

emocionales, problemas de salud, la muerte de un ser querido y los aspectos educativos.   
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Igualmente, se visualiza las dimensiones de la resiliencia los cuales son: visión, 

independencia, interacción, moralidad, humor, iniciativa y la creatividad. También, se habla 

de los pilares de la resiliencia y las teorías que se pueden aplicar en el entorno educativo, 

dentro de las cuales están la rueda de la resiliencia de Henderson y Milstein y la casita de la 

resiliencia de Stefan Vanistendael.  

Además, se da a conocer la resiliencia y su repercusión en la educación, y la 

importancia de las escuelas resilientes, la descripción de educadores y adolescentes 

resilientes. Finalmente, se describe la importancia del rendimiento académico y los factores 

que influyen en ello.  

El tercer capítulo, da a conocer la hipótesis general que se plantea de la siguiente 

manera: el nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa Ollantay de Ollantaytambo, debe ser considerada como baja. Juntamente con los 

objetivos específicos; también, la variable y la matriz de operacionalización de variables.  

En el cuarto capítulo, se da mención al enfoque, tipo, nivel y diseño de la 

investigación, así como la población y muestra; al mismo tiempo, se describe la 

caracterización de la población o universo y se determina la muestra, además, de la técnica 

que se utilizó en el procesamiento y análisis de datos.  

El quinto capítulo, muestra los resultados de la investigación, donde se describe el 

proceso de validación y consistencia de los instrumentos, la presentación de los datos tanto de 

los estudiantes, como de los docentes y padres de familia; igualmente, se muestra el análisis y 

discusión de los resultados. Por último, se observan las conclusiones y las recomendaciones. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema  

La presente investigación abordó el problema relacionado con la gestión pedagógica, 

con especial relevancia en la resiliencia como capacidad del ser humano para poder enfrentar 

positivamente situaciones negativas que pueden afectar su estado emocional; pero, ubicadas 

en el contexto educativo.   

   El Ministerio de Educación del Perú (2016) en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica, hace referencia a los nuevos desafíos que enfrenta la tarea de educar; por 

ende, el sistema educativo actual es consciente de los avances y los cambios constantes de la 

sociedad a los que se tiene que enfrentar con éxito los adolescentes y los niños de nuestro 

país, con el fin de lograr los sueños y metas que se han propuesto para su futuro.   

Asimismo, en uno de los perfiles de egreso de la Educación Básica, en el Currículo 

Nacional se menciona que el estudiante interactúa con los demás, pero haciendo uso de la 

empatía, la tolerancia, la asertividad y la ética, que contribuye con los demás para lograr un 

objetivo común, regulando su conducta y sus emociones, siendo responsable del resultado de 

su comportamiento frente a los demás y en el medio ambiente. En un mundo donde existe 

poca tolerancia a la frustración, es menester que la formación de los estudiantes se desarrolle 

de manera íntegra y no solo en la formación de conocimientos si no también en la parte 

emocional.  
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En consecuencia, se tiene la convicción de que el desarrollo de la resiliencia es 

necesario en las instituciones educativas, siendo la capacidad que hará posible que los 

adolescentes sean ciudadanos tolerantes, empáticos y asertivos.  

También, desarrollen habilidades prosociales en su trato con los demás y sean capaces 

de tomar decisiones correctas en cualquier ámbito de su vida; lo que hará posible la 

prevención de conductas de riesgo como el maltrato escolar, las adicciones, la deserción 

escolar, el embarazo precoz, la discriminación, entre otras conductas de riesgo, que dificulten 

el buen rendimiento académico.  

 Además, las instituciones educativas son espacios pertinentes para impulsar el 

desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia en el contexto educativo y social; donde la tarea 

que realiza es fundamental en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, 

sobre todo en estos tiempos en donde la tarea del docente es compleja y el apoyo de los 

padres en la formación de sus hijos es significativa.  

Por ello, es fundamental el desarrollo de la persona en su integridad, formar 

estudiantes capaces de adaptarse e insertarse en el mundo laboral con éxito, pero para lograr 

todo esto será necesario que sean personas resilientes capaces de enfrentarse a cualquier 

adversidad o dificultad que surja en su camino.  Por ende, la institución educativa debe ser el 

lugar donde se oriente, fortalezca y se encauce los problemas cotidianos del ámbito escolar, 

familiar y personal del educando.   

Por otra parte, la adolescencia es una etapa de muchos cambios tanto físicos como 

emocionales; en esta etapa los adolescentes están propensos a sufrir muchas situaciones 

difíciles de superar, que sin el apoyo oportuno de agentes como la familia, la institución 
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educativa, la sociedad, entre otros, pueden repercutir seriamente en su rendimiento académico 

y en casos peores la deserción escolar, lo que reduce la posibilidad de una inserción laboral 

favorable y bajos ingresos económicos, aumentando las condiciones de pobreza en nuestro 

país. 

Por consiguiente, es importante contar con una comunidad educativa más resiliente y 

acogedora que sea capaz de ayudar a los estudiantes a nivel académico, personal y social; 

evitando así la deserción escolar y lograr buenos resultados académicos.  

Ante esto y reconociendo las situaciones de muchas instituciones en nuestro país, la 

presente investigación tiene el propósito de determinar el nivel de la resiliencia en los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Ollantay del distrito de 

Ollantaytambo.   

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa Ollantay de Ollantaytambo, 2022? 

1.2.2 Problemas específicos  

 ¿Qué dimensiones de la resiliencia se ven más afectadas en estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, 2022? 

 ¿Cuáles son los factores que inciden con mayor énfasis en el nivel de resiliencia en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Ollantay de 

Ollantaytambo, 2022? 
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 ¿Qué estrategias permiten fortalecer la capacidad de resiliencia en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, 2022? 

1.3. Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar cuál es el nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, 2022 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar las dimensiones de la resiliencia que se ven más afectadas en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo 

 Establecer cuáles son los factores que inciden con mayor énfasis en el nivel de resiliencia 

en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Ollantay de 

Ollantaytambo 

 Identificar las estrategias que permiten fortalecer la capacidad de resiliencia en estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

La educación es fundamental en la sociedad y es la base para el desarrollo de nuestro 

país, pero esto no solo consiste en transmitir conocimientos a los estudiantes, también, es 

educar de manera íntegra tanto en la parte cognitiva, social y emocional.  

En los últimos años se ha visto la necesidad de contar con instituciones educativas 

resilientes, en donde toda la comunidad educativa se sienta comprometida en brindar 

ambientes acogedores al educando, con el fin de obtener mejores resultados y mitigar 
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situaciones de riesgo que enfrentan muchos adolescentes, como son problemas familiares, 

económicos, problemas de salud y académicos.   

Igualmente, los adolescentes se ven obligados a enfrentar solos estas situaciones de 

riesgo que se presentan y ocurren durante su etapa escolar. Ante esto, es necesario e 

importante reflexionar, si la resiliencia será un factor que actúa como el motor que impulsa y 

permite a los adolescentes enfrentar diversas adversidades y no solo eso, sino que ayuda a 

superar y transformar estas situaciones en oportunidades de mejora.  

En este sentido la presente investigación se desarrolla en torno a la problemática de 

una institución educativa del distrito de Ollantaytambo.   

1.5 Limitaciones de la investigación   

Las limitaciones que se ha tenido en la presente investigación, con los siguientes:  

El acceso a la población estudiantil; debido a que, el tiempo brindado por la 

institución educativa fue limitado, por lo que solo desarrollaron el cuestionario el número de 

estudiantes requeridos para la prueba.  

  La escasa disposición, por parte de los estudiantes al momento de realizar el 

cuestionario; ya que, debían de continuar con su horario de clases y algunos tenían entrega de 

trabajos y tareas.  
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Jórdan (2017) desarrolló la investigación titulada resiliencia y rendimiento académico 

en escolares de 4to y 5to de secundaria en sectores vulnerables del distrito de Pueblo Nuevo, 

Chincha 2017. El objetivo de la investigación fue relacionar el nivel de resiliencia con el 

rendimiento escolar en estudiantes de zonas con alta vulnerabilidad. La investigación fue de 

tipo correlacional de diseño hipotético-descriptivo. La muestra estuvo comprendida por 90 

estudiantes de educación secundaria correspondientes al 4to y 5to grado al cual se les aplicó 

las pruebas en forma grupal. La conclusión fue que no hay una relación directa ni 

significancia entre resiliencia y rendimiento académico, en los estudiantes. Al mismo tiempo, 

los estudiantes obtuvieron un nivel alto en la resiliencia y un nivel medio predominante en el 

rendimiento académico.  

Condori y Valdivia (2017) realizaron la investigación sobre la resiliencia y su relación 

con la expresión oral de los estudiantes del quinto grado de educación primaria. El objetivo de 

la investigación fue proporcionar un instrumento de apoyo a los docentes, con el fin de 

conocer y desarrollar de manera práctica y adecuada el tema de resiliencia en los estudiantes. 

La investigación fue de nivel descriptivo, de tipo no experimental, fue una investigación 

descriptiva correlacional de corte transversal. La muestra de la investigación fue de 54 

estudiantes de quinto grado de educación primaria. La conclusión fue que existe una baja 

correlación entre la resiliencia y la expresión oral en el área de comunicación.    
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Herrera (2017) desarrolló la investigación en resiliencia y rendimiento académico en 

estudiantes de educación secundaria procedentes de familias monoparentales. La finalidad de 

la investigación fue establecer la relación que existe entre la resiliencia y el rendimiento 

académico en estudiantes de educación secundaria que proceden de familias monoparentales. 

Fue una investigación descriptiva correlacional de corte transversal.  

La muestra fue constituida por 305 estudiantes, de los resultados obtenidos se 

concluyó que un buen porcentaje de estudiantes poseen un nivel de resiliencia medio y alto, y 

el rendimiento académico se encuentra en la categoría en proceso y logro esperado.  

Panduro (2018) desarrolló la investigación sobre la resiliencia y el rendimiento 

académico en los estudiantes del segundo grado del ciclo avanzado del Centro de Educación 

Básica Alternativa. La investigación fue del enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y 

diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 96 estudiantes. El instrumento 

usado en la investigación fue el cuestionario. El objetivo de la investigación fue determinar la 

relación de la resiliencia con el rendimiento académico. La conclusión, fue que existe una 

relación directa y significativa entre la resiliencia y el rendimiento académico de los 

estudiantes.   

Huamán y Guevara (2019) desarrollaron la investigación sobre resiliencia en 

adolescentes mujeres de una institución educativa estatal. La investigación fue de tipo no 

experimental, descriptivo simple y de corte transversal. El objetivo fue determinar los niveles 

de la resiliencia en adolescentes mujeres, además se enfocaron en describir las características 

de la variable de estudio en la población. La muestra estuvo conformada por 288 estudiantes 

del sexo femenino.  
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Las conclusiones de la investigación dieron que los estudiantes se encuentran en un 

nivel bajo de resiliencia. Referente a las dimensiones, en la dimensión visión mostraron altos 

niveles de desarrollo de la resiliencia, seguido de la dimensión creatividad y moralidad.  

Modesto (2022) llevó a cabo la investigación referente a la resiliencia y rendimiento 

académico en estudiantes del IV y V ciclo de educación primaria. La investigación tuvo como 

objetivo establecer la relación entre la resiliencia y el rendimiento académico. El diseño de la 

investigación fue no experimental, transversal y correlacional no causal.  

La muestra estuvo conformada por 101 estudiantes entre varones y mujeres de 10 a 12 

años de edad. La conclusión de la investigación fue que los estudiantes estuvieron en el nivel 

de logro previsto en las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología y Personal 

Social. Asimismo, se observó que existe una correlación baja, directa y significativa en la 

relación de la resiliencia con el rendimiento académico.      

2.1.2 Antecedentes internacionales  

Hernández y Caballo (2015) desarrollaron la investigación titulada resiliencia y 

bienestar psicológico de un grupo de adolescentes en riesgo de exclusión social. Los objetivos 

de la investigación fueron, describir la resiliencia, el bienestar psicológico, la autoestima y el 

apoyo social percibido en adolescentes que se encuentran en riesgo; analizar las relaciones 

entre las variables; por último, identificar las variables que contribuyen al bienestar 

psicológico. La población de la investigación constó de 27 adolescentes.  

La conclusión de la investigación refiere que la capacidad de resiliencia puede tener 

un impacto significativo y positivo en el bienestar psicológico de los adolescentes que se 

encuentran en situaciones vulnerables.  
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Pérez (2016) desarrolló la investigación sobre la incidencia de la resiliencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de educación básica. El objetivo de 

la investigación fue dar a conocer la incidencia de la resiliencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

El tipo de investigación es del enfoque cualitativo, y la conclusión fue que la 

resiliencia como habilidad si se puede desarrollar desde temprana edad, además, esta 

habilidad se debe fomentar en los adolescentes y su aplicación incide significativamente en el 

desarrollo del aprendizaje de los educandos.  

Galindo (2017) realizó la investigación respecto a la inteligencia emocional, familia y 

resiliencia: un estudio en adolescentes. La investigación tuvo como objetivo, estudiar el 

aporte de las variables cognitivas, como los rasgos de la personalidad, competencias 

emocionales, pautas educativas y sociodemográficas en el educando resiliente y analizar la 

validez que posee la resiliencia en relación con el rendimiento académico de los estudiantes. 

Fue una investigación de carácter descriptivo, correlacional, inferencial correlacional, diseño 

no experimental, transversal.  

En la investigación se encontró correlaciones estadísticas significativas entre los 

factores de resiliencia y diversas variables de algunos constructos. Con respecto a la 

inteligencia, se observó en los resultados relaciones positivas; asimismo, se observó la 

relación entre el factor persona, afecto de pautas educativas y rendimiento escolar. Con lo 

relacionado a la resiliencia, se pudo ver que a pesar de tener altos niveles cognitivos, no se 

encontró relación alguna entre ningún factor de resiliencia y la inteligencia en general, 

tampoco con los factores que engloba la prueba.  
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Porras y Cortés (2018) realizaron la investigación con relación a la educación y 

resiliencia. La finalidad del trabajo fue desarrollar la resiliencia desde un enfoque pedagógico, 

la investigación fue realizada en niños de la primera infancia. En la investigación se 

obtuvieron resultados positivos, debido a que, la propuesta fue de gran impacto en la 

modificación de los modelos de crianza, además de fortalecer los lazos afectivos en la familia 

y cómo relacionarse con los demás y con uno mismo.  

Meza-Cueto et al. (2020) realizaron el trabajo de investigación sobre factores 

personales de la resiliencia y desempeño académico de escolares en un contexto de 

vulnerabilidad. El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre los factores 

personales de la resiliencia y el desempeño académico. La investigación fue de tipo 

cuantitativo de alcance descriptivo – comparativo y de diseño no experimental, corte 

transversal. Asimismo, las conclusiones de la investigación fueron una correlación entre el 

desempeño académico y la resiliencia global, especialmente con los factores empatía y 

humor.   

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Definición del término resiliencia  

La resiliencia se entiende como “una actitud y una capacidad de hacer frente a la 

adversidad, por lo tanto, es un potencial de esperanza que ayuda a las personas a recuperarse 

de situaciones complejas” (Barudy y Dantagnan, 2010, p.246). Igualmente, según Castagnola 

et al. (2021) la resiliencia “se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y 

adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada, también indica volver 

a la normalidad” (p.3). Por tanto, la resiliencia ayuda a enfrentar los problemas y levantarse 

después de pasar situaciones difíciles.  
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Según Moreno y Saiz (2014) con relación a la resiliencia, mencionan lo siguiente 

Podemos entender la resiliencia como aquella capacidad de resistir, demostrar fuerza y 

no deformarse a pesar de las adversidades. Algunos factores asociados a la resiliencia 

son: capacidad para realizar planes realistas y generar modos de acción en función a 

ellos; autoevaluación positiva y confianza en las habilidades propias; habilidades de 

comunicación y solución de problemas; capacidad de manejar sentimientos e impulsos 

fuertes. (p.476)  

También, la resiliencia se entiende como la destreza que tiene un resorte para volver a 

acomodarse ante los desafíos de un ambiente que cambia a diario, al respecto Schneider 

(2006) menciona que la resiliencia “se refiere a la capacidad de ser resistente, de poder 

recuperarse rápidamente a situaciones difíciles. Otros lo asocian con la habilidad de disponer 

de resortes, para justamente reponerse o reacomodarse ante los retos cambiantes del entorno” 

(p.22).  

La resiliencia surge cuando las personas enfrentan situaciones de riesgo, al respecto 

Moreno y Saiz (2014) refieren que “la resiliencia no es una cualidad que permanezca o pueda 

ser verificable en todo momento de la experiencia de un sujeto, sino que puede darse de 

manera intermitente y se activa en situaciones de adversidad” (p.476). Estas situaciones de 

adversidad pueden ser, una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, problemas 

familiares, la pobreza, entre otros.  

Asimismo, la resiliencia es una capacidad que tiene un sujeto o un grupo, para vencer 

dificultades y crecer interiormente a partir de la superación de los problemas. Al respecto 

Gallesi y Matalinares (2012) señalan que la resiliencia es “aquella dinámica que permite al 
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individuo salir fortalecido de la adversidad” (p.182). Igualmente la resiliencia, se encuentra 

“en constante construcción, que se desarrolla en la interacción con los otros y el elemento que 

rodea a los sujetos” (Saavedra et al. 2015, p.14).  

Martín (2014) sobre la característica principal de la resiliencia, refiere lo siguiente  

La resiliencia tiene como principal característica la capacidad de resistir ante las crisis 

y pruebas de la vida con una especial capacidad para la adaptación y la superación, 

pudiendo hacer frente a las diversas situaciones con un balance final de éxito y 

enriquecimiento personal a pesar de las dificultades. Pero es más que esto. El 

individuo resiliente ciertamente resiste, pero además lo hace con una estabilidad que 

no es la de todos. (p.24) 

Por consiguiente, la principal característica de la resiliencia es la capacidad de resistir 

a toda situación de riesgo y pruebas que enfrenta el sujeto a lo largo de su vida; al mismo 

tiempo, se adapta a la situación y obtiene un enriquecimiento personal a pesar de las 

dificultades.  

Uriarte (2014) menciona que la resiliencia incluye el desarrollo de determinadas capacidades, 

lo cual a continuación se menciona  

La resiliencia incluye la capacidad de establecer vínculos interpersonales adecuados, 

la capacidad de trabajar, la capacidad de disfrutar y mantener un nivel subjetivo de 

bienestar psicológico así como la capacidad de tener metas de realización personal y 

social, todo ello a pesar de los inevitables problemas y dificultades pasados o futuros. 

(p.18) 
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Pérez (2007) señala que “la resiliencia trata de un proceso enérgico porque acentúa un 

camino determinado por la persona misma, él entreteje su propia existencia acorde con 

quienes se encuentran en su entorno” (p.200). En consecuencia, la resiliencia es un proceso y 

una capacidad que se desarrolla a través de la existencia del ser humano y en relación con el 

medio que rodea al sujeto.   

Los sujetos que son resilientes son creativos y utilizan la imaginación para sobrellevar 

cualquier situación de adversidad; al respecto Borysenko (2010) señala que “las personas 

resilientes son maestras de la innovación. Su fértil imaginación es expansiva, y captan detalles 

que a otros les pasan desapercibidos o los considera irrelevantes, usando cuanto está a su 

alcance para crear el mejor resultado posible” (p.37).   

Martín (2014) menciona que existen “tres supuestos sobre los cuales se fundamentará 

la concepción de resiliencia” (p.47). Los cuales se mencionan a continuación:  

 La resiliencia como proceso dinámico se encuentra en constante cambio, producido 

por la constante interacción entre las capacidades del sujeto y las características del 

contexto.  

 Es una característica que forma parte del mundo intrapsíquico de la persona; lo cual en 

algunos casos se puede evidenciar claramente y en otras todavía hace falta de 

constante entrenamiento.   

 Se entiende como perfil complejo que acoge otras características como los rasgos y 

fortalezas del sujeto que hacen posible el surgimiento de la resiliencia.  

Por otro lado, Barudy y Dantagnan (2010) se refieren a la resiliencia de la siguiente manera   
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“La resiliencia es posible gracias a una afortunada combinación de atributos 

personales, familiares, sociales y culturales, que permiten que determinadas personas 

desarrollen disposiciones reflexivas para combinar diversos factores, recursos y 

relaciones interpersonales con el fin de afrontar y superar los problemas. (p.247) 

Por consiguiente, la resiliencia surge gracias a la combinación de diversas habilidades, 

que ayudan a enfrentar y superar con éxito las dificultades. Igualmente, “la resiliencia no es 

una cualidad innata. Lejos de ello, es relativa, evolutiva, dinámica y está influida por el 

contexto” (Day y Gu, 2015, p.46). Por tanto, la resiliencia es un proceso dinámico, porque 

existe una interacción de la persona con el medio que le rodea, lo cual hace que el individuo 

salga fortalecido de cualquier adversidad, que se pueda presentar en una situación específica.  

Martín (2014) respecto al fortalecimiento de la resiliencia, señala lo siguiente  

El fortalecimiento de la resiliencia y su uso pueden diferir en el tiempo, ciertamente, 

aunque suelen coincidir también, particularmente en situaciones difíciles. De hecho, la 

percepción general cuando las personas hacen balance y miran hacia atrás suele ser 

que, en los momentos de crisis y adversidad, el crecimiento personal es 

sustancialmente mayor que en épocas de bonanza. (p. 43)  

Por ello, es importante fortalecer la resiliencia en el ser humano, porque ayuda al 

crecimiento personal.  

Según Saavedra et al. (2015) podemos encontrar algunos personajes que con su ejemplo de 

vida, nos enseñan a ser resilientes, a continuación los autores señalan lo siguiente  

La resiliencia humana es ante todo una realidad que podemos observar. Algunos 

dramáticos testimonios en la vida de personas como Ana Frank o en el testimonio de 
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Nelson Mandela. Ciertamente tenemos ejemplos más cercanos en nuestras vidas, 

como amigos, familiares o conocidos que han tenido experiencias difíciles de 

enfrentar y han salido airosos de esas dificultades. Al parecer estas situaciones de 

personas que salen adelante, luego de vencer los obstáculos, están presentes en 

diferentes culturas y diversos países. (p.14) 

En consecuencia, a nuestro alrededor podemos observar ciertos testimonios de vida de 

familiares cercanos o amigos que se han enfrentado a vivir situaciones muy complicadas, pero 

han sabido sobrellevar los problemas.  

2.2.2 Factores de la resiliencia  

Existen factores que ayudan al surgimiento de la resiliencia en el ser humano, estos 

factores actúan de forma dinámica y hacen posible enfrentar las dificultades de la vida y salir 

fortalecidos. Al respecto Greco et al. (s.f.) señalan que “los factores de resiliencia actúan de 

un modo interactivo y posibilitan hacer frente a las adversidades e incluso salir fortalecido de 

ellas” (p.87). De igual manera, Pereira (2011) señala que “los factores de riesgo y protección 

más relevantes detectados en los contextos más inmediatos del desarrollo adolescente son: 

familia, escuela, comunidad e iguales” (p.381).  

Según Becoña (2006) señala que, “para que aparezca la resiliencia tiene que estar 

presentes tanto factores de riesgo como de protección que ayuden a conseguir un resultado 

positivo o reduzcan o eviten un resultado negativo” (p.128). Por consiguiente, para el 

surgimiento de la resiliencia es indispensable que exista los factores de riesgo y de protección, 

esto favorecerá a la adquisición de resultados positivos 
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Según Aguiar y Acle-Tomasini (2012) refieren que “los factores protectores y de 

riesgo se interrelacionan” (p.57). Como a continuación detallaremos:  

a. Los dos factores forman parte de la resiliencia, y el estudio de estos colabora a 

comprender mejor la resiliencia.   

b. Existe una relación entre los dos factores; sin embargo, su relación no se da de la 

misma forma en todos los sucesos.  

c. El factor protector no opera igual cuando se trata de una misma situación de riesgo y 

tampoco para otras.  

d. Para cada situación de riesgo, en un determinado momento y contexto social, tanto 

familiar como escolar del sujeto existe un factor de protección, pero, este factor con el 

pasar del tiempo se puede volver ineficiente.  

e. Un factor de protección se puede convertir en un factor de riesgo. 

2.2.2.1 Factores protectores de la resiliencia 

Dentro de la resiliencia intervienen algunos factores protectores, que trabajan 

protegiendo a la persona frente a una adversidad propiciada por el entorno que le rodea, al 

respecto García-Vesga y Domínguez-De la Ossa (2013) mencionan que “en la resiliencia 

intervienen algunos “factores protectores” que operarían protegiendo al sujeto de la hostilidad 

encontrada en su entorno. Dichos factores se agruparían en factores personales, tales como 

tendencia al acercamiento social, humor positivo y ritmo biológico estable” (p.67). 

Asimismo, Aguiar y Acle-Tomasini (2012) señalan que “los factores protectores son 

aquellos que reducen los efectos negativos de la exposición a riesgos y al estrés” (p.55). Por 

consiguiente, los factores protectores reducen los efectos negativos que se manifiestan cuando 

la persona está expuesta a vivir situaciones complicadas.  
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Según, Pereira (2011) “los factores protectores (transformadores) son aquellas 

características, hechos o situaciones que elevan la capacidad para enfrentar a circunstancias 

adversas y disminuye la posibilidad de disfunciones y desajustes bio-psicosociales” (p.240). 

Estos factores son hechos que aumentan la capacidad para hacerle frente a situaciones 

adversas y disminuye la probabilidad de disfunciones. También, “los factores de protección 

son aquellos que reducen los efectos negativos de la exposición al riesgo y al estrés, de modo 

que algunos sujetos, a pesar de haber vivido en contextos desfavorecidos y sufrir experiencias 

adversas, llevan una vida normalizada” (Uriarte, 2014, p.45).  

Por otro lado, Gómez (2010) refiere que “los factores de protección son todas aquellas 

variables que disminuyen la probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo, ya que 

fomentan la resiliencia y el autocuidado” (p.55). Por consiguiente, existen variables como las 

redes de apoyo, la promoción de valores, la asertividad, las habilidades para la vida, entre 

otros, que reducen la posibilidad de estar inmersos en situaciones difíciles que pueden ayudar 

a desarrollar la resiliencia en el sujeto.  

Uriarte (2014) señala que “los factores protectores son aquellas circunstancias que 

modifican o neutralizan los factores de riesgo de modo que se minimizan los posibles daños 

psicológicos y se facilita una adaptación exitosa del medio” (p.20). En consecuencia, los 

factores protectores disminuyen los daños que sufre la persona cuando esta expuesto a 

situaciones de riesgo y ayuda al sujeto a adaptarse al entorno.  

2.2.2.2 Factores de riesgo de la resiliencia 

Los factores de riesgo, se refiere a la probabilidad de surgir un comportamiento 

negativo que se produzca en la vida posterior de una persona. Se puede decir también que son 
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aquellas características de un sujeto, familia o grupo donde existe gran probabilidad de causar 

algún daño. Al respecto Mateu et al. (2009) señalan que “los factores de riesgo hacen 

referencia a aquellas características o cualidades de una persona, de una familia o de una 

comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar sus salud” (p.237).  

Igualmente, Pereira (2011) menciona que los “factores de riesgo (exclusores) son 

aquellas características innatas o adquiridas, individuales, familiares o sociales que 

incrementan la posibilidad de sufrimiento, disfunciones y desajuste” (p.240). En conclusión, 

los factores de riesgo, son aquellas características adquiridas que pueden ser individuales, 

familiares o sociales.  

Algunos factores de riesgo en el ambiente escolar pueden ser “el desinterés al estudio, 

el consumo de sustancias ilícitas, la mala comunicación familiar, los embarazos no deseados y 

la violencia escolar, son factores de riesgo que en cierta medida predicen pero no garantizan 

el fracaso escolar” (Aguiar y Acle-Tomasini, 2012, p.57).  

2.2.3 Factores que influyen en el desarrollo de la resiliencia en los adolescentes  

Se sabe que la etapa de la adolescencia es un etapa complicada por los cambios que 

atraviesa el sujeto; por ello, existen diversos aspectos como problemas familiares, 

económicos, emocionales, de salud y la muerte de un ser querido.  

A continuación, se explica estos factores:  

2.2.3.1 Aspectos familiares 

Muchos adolescentes que sufren situaciones de riesgo pueden sobrellevar cualquier 

momento de dificultad, pero el apoyo de la familia es fundamental para lograr con éxito que 

el adolescente desarrolle la capacidad de la resiliencia.  
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Morell et al. (2017) refieren que “un entorno familiar que proporciona afecto, 

seguridad, apoyo y recursos para cubrir todas las necesidades del desarrollo facilitará 

relaciones fuertes y sanas entre padres e hijos” (p.48). Por consiguiente, el entorno familiar 

influye significativamente en el desarrollo de la resiliencia.  

Igualmente, Beneyto (2015) señala lo siguiente  

El papel que juega la familia en el éxito escolar de sus hijos se expresa, entre otras 

cosas, a través del apoyo escolar que les prestan, de las expectativas académicas que 

desarrollan hacia ellos y de los contactos que mantienen con el centro académico. 

(p.43)  

En conclusión, la función que realiza la familia es elemental, sobre todo en lo 

relacionado al aspecto académico de sus hijos.  

Morell et al. (2017) con respecto a las relaciones familiares, mencionan lo siguiente 

Si las relaciones familiares hacen que el niño se sienta querido y valorado, desarrollará 

expectativas positivas de las interacciones con sus iguales, tendrá confianza en sí 

mismo y sensación de autoeficacia, cualidades que le hacen muy atractivo y apreciado 

ante sus compañeros. (p.60) 

Por ello, el ambiente familiar que crean los padres es importante, para desarrollar la 

confianza y la autoeficacia en sus hijos.  

Uriarte (2014) sobre la familia resiliente refieren lo siguiente  

La familia resiliente es la que se desenvuelve en una dinámica de interacción positiva, 

basada en el afecto y el apoyo mutuo, protege a sus miembros de circunstancias 



36 
 

negativas del entorno social y estimula la formación y la autonomía de los hijos. 

(p.22) 

En conclusión, es fundamental que los padres sepan ejercer un rol en el cual 

fortalezcan la resiliencia en sus hijos o hijas de manera sana y competente.     

2.2.3.2 Aspectos económicos  

Aquellos adolescentes que viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza pueden 

ser propensos a sufrir diversas situaciones que ponen en riesgo su desarrollo académico y 

personal. Lo cual puede ser motivo para que estos no tengan acceso a las mismas 

oportunidades que el resto de su edad. Al respecto, Prado y Del Águila (2003) manifiestan 

que “la resiliencia indica que la superación de la pobreza es posible, pero todo ello necesita de 

la capacidad que tiene el ser humano de resistir” (p.184).   

Así mismo, puede ocurrir que por diversas circunstancias, el sujeto puede llegar a 

vivir en condiciones de pobreza. Pero, la resiliencia es esa capacidad que tiene el individuo de 

sobreponerse a cualquier problema y progresar exitosamente después de haber caído en la 

pobreza o extrema pobreza (Prado & Del Águila, 2003).  

2.2.3.3 Aspectos emocionales  

Existen estímulos emocionales negativos como la depresión, el estrés, ansiedad y 

diversos problemas emocionales que sufren los adolescentes. Estos problemas pueden traer 

diversas dificultades si no se tratan a tiempo. Por ende, “las emociones positivas serían un 

elemento positivo ante la adversidad y favorecedores del surgimiento de la resiliencia” 

(Becoña, 2006, p. 136). 
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  “Las emociones se reflejan a través de diversas manifestaciones tales como la 

tristeza, arrepentimiento, culpa, agresividad o rabia” (Carmelo, 2011, p.8). En este contexto la 

resiliencia permite que las emociones se equilibren y se estabilice, logrando que se tenga una 

visión más clara de la situación.  

Grané y Forés (2019) refieren que “las personas más resilientes mejoran su salud 

emocional, pues son capaces de enfrentarse a estresores y adversidades con menor intensidad 

de estrés” (p.18). Por consiguiente, las personas que son resilientes usualmente mejoran su 

salud emocional; ya que, enfrentan situaciones difíciles con menor intensidad de estrés, lo que 

les ayuda a mejorar su estado emocional.  

2.2.3.4 Problemas de salud 

Se refiere cuando un niño o adolescente sufre de alguna enfermedad puede hacer que 

el adolescente tenga que cambiar hábitos de vida, incluso en algunas ocasiones deje de asistir 

regularmente a su institución educativa. Al respecto, Morell et al. (2017) mencionan que “la 

enfermedad puede acarrear dolores, exámenes médicos agresivos y tratamientos invasivos. Se 

convierte en un niño muy dependiente de sus padres, quienes lo animan a “ser valiente””. 

(p.64)  

Por lo tanto, depende mucho del apoyo que recibe por parte de su entorno para poder 

ser resiliente y sobrellevar esta situación. Asimismo, Páez (2020) menciona que “la resiliencia 

aporta en cuanto a incrementar el grado en que el paciente afronta su afectación de salud 

como un proceso tolerable” (p.206).  
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2.2.3.5 Aspectos educativos 

Un adolescente que se siente aceptado por su maestro puede desarrollar mejor la 

resiliencia, de igual manera, cuando atraviesa dificultades académicas u otro problema que 

interfieren en su proceso de aprendizaje, la acción de los docentes y la institución educativa 

pueden ser significativos para fomentar el desarrollo de la resiliencia en los estudiantes.  

Al respecto, Uriarte (2014) señala lo siguiente  

La escuela puede tomar un papel activo cuando el menor ha sido víctima directa o 

indirecta de malos tratos y de violencia en el hogar. Si los educadores son receptivos y 

sensibles, los alumnos acudirán a ellos en busca de protección, de consuelo y de 

ayuda. El clima escolar es, en gran medida, generado por el profesor. Un clima 

respetuoso, de alegría y buen humor, así como el rendimiento académico positivo son 

factores protectores capaces de reducir los efectos de las experiencias negativas. (p.15)  

Por consiguiente, la institución educativa juega un papel significativo en el desarrollo 

de resiliencia en los estudiantes.  

Por otro lado, una institución resiliente es comprensiva, integradora e inclusiva, 

además, brinda las mismas condiciones en el desarrollo de sus aprendizajes sin hacer 

distinciones en cuanto a las capacidades intelectuales. Al respecto Aguiar y Acle-Tomasini 

(2012) señalan lo siguiente 

La escuela es un espacio en el que el alumno pasa una gran parte de su tiempo, lo que 

ofrece a las autoridades una gran oportunidad para articular y desarrollar programas de 

prevención, en que los docentes pueden tomar en cuenta las capacidades de los 

estudiantes, así como sus potencialidades y necesidades. (p.62)  
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Al mismo tiempo, Uriarte (2014) señala lo siguiente  

El profesor resiliente construye resiliencia en los alumnos cuando los acepta y aprecia 

tal cual son, al margen de su rendimiento académico. Lo peor que podría hacer un 

maestro con un alumno en riesgo es dejarlo estar, pero sin ocuparse de él. El contacto 

afectuoso, expresado física o verbalmente, pero de manera diferente del contacto 

“material”, es de gran importancia para establecer y mantener vínculos positivos con 

las personas que nos importan. (p.17)  

En conclusión, cuando el adolescente se siente aceptado por una persona que aprecia 

confía y admira, esto puede contribuir a la resiliencia; como consecuencia de esto el 

estudiante puede tener altos niveles de autoestima, mejora su autonomía y desarrolla 

habilidades para socializar; sobre todo desarrolla la resiliencia.  

2.2.3.6 La pérdida de un ser querido  

La muerte de un ser querido, puede ser un factor que propicia la resiliencia, al respecto 

Arrabal (2018 señala que “la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles 

y traumáticas sufridas en algún momento de nuestra vida, como puede ser la muerte de un ser 

querido” (p.7).  

Carmelo (2011) en relación con la pérdida de un ser querido, señala lo siguiente 

Al principio el dolor de la pérdida es tan fuerte que incluso respirar puede ser difícil. 

El vacío que ha dejado la muerte absorbe y anula, inmoviliza e impide que podamos 

hacer lo necesario para disipar la excesiva tristeza y el dolor. (p.40)  
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 Por consiguiente, la pérdida de un ser amado puede acarrear sentimientos de mucho 

dolor y deja un vacío en la persona. Pero, “sin resiliencia sería imposible superar toda la 

dureza que significa la pérdida de un ser querido” (Carmelo, 2011, p. 83).  

2.2.3 Dimensiones de la resiliencia  

2.2.3.1 Visión  

La visión o más conocido como insight, es hallar una solución acertada a un problema, 

pero antes se tiene que ver claramente, el porqué y cuándo surge el conflicto. Según Cosmelli 

y Palma (2008) la visión “significa adquisición de un conocimiento nuevo de una visión 

interna (“hacia adentro”) más profunda respecto de algo que era antes inaccesible, y que se 

vive con novedad por quien la experimenta” (p.16). Por ende, la visión o insight se entiende 

como la capacidad de asimilar y entender un problema o una situación de dificultad, con el fin 

de darle la solución correcta y apropiada.   

Igualmente, al hablar de insight involucra entender las cosas desde la raíz, es decir una 

comprensión profunda de lo que sucede, más allá de lo que pueda parecer a simple vista. Al 

respecto, Cuesta (2012) señala que “el insight implica una comprensión de la naturaleza real 

de las cosas, un entendimiento profundo de las mismas más allá de lo que es obvio” (p. 46). 

Sin embargo, para que esto se logre, es necesario primero observar, luego preguntar, 

finalmente, entender bien el problema, con la finalidad de que surjan nuevas pautas para 

originar nuevas ideas y así dar con soluciones creativas.   

Cortés (2010) respecto al insight, señala lo siguiente  

El insight implica la obtención de una manera más profunda y apropiada de entender 

el problema inicial; por lo mismo, el verdadero insight debe conducir necesariamente 
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a la solución correcta del problema, que se presenta ante el sujeto como obvia y 

evidente. (p.20) 

Por ello, se debe de comprender y analizar la situación, para conocer las causas que 

originaron dicha situación y así dar una solución al problema.  

2.2.3.2 Independencia    

Según Mateu et al. (2009) definen la independencia como“la capacidad de establecer 

límites entre uno mismo y los ambientes adversos; entre uno y las personas cercanas, alude a 

la capacidad de mantener distancia emocional y física, sin llegar a aislarse” (p.239 ). Por 

consiguiente, la independencia pone límites entre el sujeto y el contexto donde se origina la 

adversidad.  

Del mismo modo, Lamas y Murrugarra (s.f.) señalan que la independencia es “la 

capacidad para ver objetivamente los problemas o la situaciones, establecer límites sin dejarse 

emocionar o influenciar por sus propios mapas” (p.96). Asimismo, Gamboa (2011) refiere 

que “la verdadera independencia lleva a superar el hambre, el dolor y la ignorancia sin 

plantearse suprimir al hambriento, al que sufre, al que no conoce, sino a encontrar soluciones 

inéditas para problemas reales” (p.79).  

Por tanto, la independencia conduce al sujeto a ver el problema y superar el dolor, las 

dificultades y la ignorancia; además, ayuda a buscar soluciones nuevas a problemas 

existentes. De igual manera , la independencia se entiende como la capacidad de crear ciertos 

límites entre uno mismo y aquellos ambientes desfavorables, donde el sujeto puede establecer 

cierta distancia entre él y las personas de su entorno más cercano; no obstante, esto no quiere 
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decir que se aleje y aísle de los demás, lo que hace es crear cierta distancia emocional y física 

si así lo vea por conveniente (Mateu et al., 2009).  

2.2.3.3  Interacción  

Cuando hablamos de la interacción, nos referimos al comportamiento de los sujetos 

donde su accionar está condicionado por el accionar de otro individuo. Curuchelar (2006) 

señala que la interacción “nos permite entre otras cosas mejorar nuestra capacidad de 

relacionarnos; sostener relaciones vinculadas basadas en el entendimiento y la escucha mutua 

y fortalecer los vínculos, creando multiples instancias para transformarnos junto a otros” 

(p.11). En consecuencia, la interacción mejora la capacidad que tiene el sujeto al momento de 

relacionarse con los demás.  

Igualmente, la interacción se refiere a la comunicación que se da entre dos o más 

personas, en este proceso se desarrolla la capacidad de reflexión con el fin de autoconocerse; 

asimismo, debe de haber reglas y normas que se deben de efectuar en el momento de la 

interacción (Rizo, 2006). Por otro lado, Cortés (2010) refiere que la interacción “es la 

habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas, y crear vínculos” 

(p.29).  

2.2.3.4 Moralidad  

Morales (2004) señala que “la moralidad no está hecha, sino que se hace en cada 

momento (la sociedad se renueva constantemente), no le pertenece al individuo, pero tampoco 

a las instituciones” (p.2). Por consiguiente, la moralidad está en permanente cambio y esto se 

hace de acuerdo a la evolución constante de la sociedad.  

Según Curuchelar (2006) refiere sobre la moralidad lo siguiente  
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La moralidad como factor protector nos permitirá discernir entre lo que está bien y lo 

que ésta mal en cada una de esas respuestas. En la revalorización también está 

implícita la moralidad en cuanto al deseo personal de bienestar y en el reconocimiento 

de la capacidad de comprometerse con valores. (p.9)   

En consecuencia,  la moralidad permite distinguir lo bueno de aquello que se 

considera como malo, en cada respuesta del sujeto a una determinada situación.  

Asimismo, Morales (2004)  menciona que  “la moralidad es pues intrínseca a la 

acción, no un parámetro para juzgarla, ya que no es fija, “el bien nunca es dos veces igual”, 

pues las formas de relación entre seres humanos son infinitas” (p.2). Por ende, la moralidad, 

no es estática; ya que, las personas se relacionan de distintas formas.   

2.2.3.5 Humor 

Según Anaut (2017) “La palabra “humor” proviene del término inglés humour, 

derivado éste a su vez de una palabra francesa, humeur “(p.19). Al mismo tiempo, el humor 

es entendido como aquella resolución del sujeto a la alegría; además, de esa capacidad de reír 

a pesar de estar pasando una situación complicada, en la búsqueda de hallar la solución 

correcta a un problema.  

Al respecto Curuchelar (2006) señala lo siguiente 

El humor es la disposición del espíritu a la alegría, la capacidad de reírnos de nuestros 

propios conflictos, nos aliviará el camino de encontrar una solución a los mismos. Con 

el humor desdramatizamos situaciones difíciles, porque permite alejarse del foco de 

tensión, relativizar, elaborar el conflicto de un modo lúdico. (p.10) 
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Según Juárez (2012) señala que el humor “se entiende como la capacidad para ver lo 

absurdo en los problemas y dolores. Encontramos lo cómico en la propia tragedia” (p.20). Del 

mismo modo, el humor no siempre se expresa a partir de la risa, puede expresarse a partir de 

la satisfacción interna que trae consigo el placer intelectual y emocional, también puede 

producirse la risa sin necesidad de ser provocada por el humor.  

Anaut (2017) con relación al humor, señala lo siguiente  

El humor comprende el hecho de ser divertido o risible en circunstancias diversas y 

por medios distintos: palabras, escrito, dibujo, comportamiento, etcétera. Tener humor 

puede referirse igualmente a la capacidad para captar lo cómico de las situaciones, de 

las palabras o de las actitudes de los demás. (p.22) 

Por ende, el humor se puede  manifestar mediante las palabras, el dibujo, la conducta, 

la escritura, entre otros. También, se puede entender como la habilidad de percibir lo cómico 

de las situaciones, del comportamiento y las palabras de los demás. 

Por otro lado, Anaut (2017) refiere que “el humor no se asocia por fuerza con la risa y 

a veces puede expresarse sólo mediante una satisfacción interna que porta un gozo intelectual 

o emocional” (p.18). Por ello, se puede decir que el humor es un elemento útil en la 

resiliencia; mediante el sentido del humor se puede dar menos importancia a los problemas y 

descubrir los aspectos positivos que antes se ignoraban.   

2.2.3.6 Iniciativa  

La iniciativa es la capacidad que tienen algunos sujetos, para empezar a realizar una 

acción o buscar la solución a un problema; además, esta nace de la persona misma y no tiene 

necesidad de un factor externo que motive al logro del objetivo. Según Mateu et al. (2009) la 
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iniciativa “hace referencia a la habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios con 

otras personas. Aquí encontraríamos cualidades como la empatía o las habilidades 

sociales”(p.239).  

Según Lamas y Murrugarra, (s.f.) la iniciativa “es la capacidad de autoexigirse, 

apersonarse de su responsabilidad, de sus decisiones y consecuencias” (p. 96). Por tanto, la 

iniciativa es la capacidad de exigirse así mismo, teniendo en cuenta el sentido de 

responsabilidad, afrontando y asumiendo las consecuencias de sus decisiones. 

Gómez (2010) “La iniciativa es la capacidad y la voluntad de hacer las cosas. 

Comienza a desarrollarse entre los cuatro o cinco años de edad, cuando el niño comienza a 

pensar y hacer cosas” (p. 41). Por ello, la iniciativa es la capacidad y la voluntad que tiene un 

sujeto desde temprana edad. Igualmente, según Cortés (2010) “la iniciativa es el placer de 

exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes” (p.29). Por 

consiguiente, la iniciativa consiste en la satisfacción de exigirse a sí mismo en la realización 

de tareas cada vez más exigentes.      

2.2.3.7 Creatividad  

La creatividad es la búsqueda de nuevas ideas con el fin de encontrar la solución 

correcta y acertada ante un problema. Por ello, Cortés (2010) refiere que la creatividad “es la 

capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden, es hacer todo a 

partir de la nada” (p.29). Por consiguiente, la creatividad se puede entender, como la 

capacidad de establecer el orden y la belleza partiendo de una situación de confusión y 

desorden.  
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Asimismo, Martín (2014) señala que “la creatividad está ligada principalmente al 

mundo de las ideas, pero tiene repercusión directa también sobre las otras facetas del 

comportamiento, llevando al individuo a ser capaz de vivir experiencias y emociones mucho 

más positivas que otros individuos” (p.169). Además, “la resiliencia necesita de la creatividad 

porque es la capacidad innovadora de plantear soluciones novedosas ante situaciones 

adversas” (Segovia-Quesada et al.,2020, p. 9).  

 Por último, (Juárez, 2012) entiende la creatividad como una cualidad donde la mente 

humana busca soluciones creativas e innovadoras, para desenvolverse positivamente en el 

mundo. Curuchelar (2006) refiere que “la creatividad puede manifestarse mediante el juego, 

el arte, la música, la escritura” (p.11). Así pues, la creatividad en su búsqueda de soluciones 

innovadoras combina habilidades cognitivas y emocionales.   

2.2.4 Pilares de la resiliencia     

Muchos autores han identificado diversas características que formarían parte de los 

llamados pilares de la resiliencia. Según Rodríguez (2009) menciona que “los distintos 

autores han seleccionado muchas características consideradas importantes, dentro de las 

observadas en sus investigaciones con personas resilientes. Nosotros vamos a mencionar las 

destacadas por Suárez Ojeda” (p.295). Lo cual a continuación se detalla:  

 Introspección. Consiste en preguntarse a uno mismo y brindarse una respuesta justa.  

 Independencia. Es la capacidad de establecer una distancia emocional y física entre uno 

mismo y los escenarios donde se puede originar alguna adversidad, pero, evitando caer en 

el aislamiento.  
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 La capacidad de relacionarse. Se conoce como la habilidad de crear lazos de amistad e 

intimidad con los otros, con el fin de subsanar la necesidad de afecto y confiar en los otros 

plenamente.  

 Iniciativa. Es la capacidad de exigirse a sí mismo, y demostrar que es capaz de realizar 

cualquier tarea que a simple vista es imposible de realizar.  

 Humor. Se trata de una habilidad que consiste en ver la parte divertida en medio de una 

situación difícil.  

 Creatividad. Consiste en establecer un orden en medio del caos. 

 Moralidad. Se refiere a la práctica de los valores y  la transmisión de buenos deseos de 

parte de los que nos rodean.  

2.2.5 Teorías que pueden ser aplicadas en el entorno educativo 

En los últimos años ha surgido más de una teoría, los cuales han sido creados para ser 

aplicados en el entorno educativo; por ello, después de investigar y buscar información al 

respecto, se mencionan algunas de las teorías que respaldan la aplicación de la resiliencia en 

el entorno educativo.   

2.2.5.1 Rueda de la resiliencia  

La rueda de la resiliencia, fue elaborada por Henderson y Milstein en el 2003, este 

modelo puede ser usado en la comunidad educativa y consta de seis pasos, los cuales ayudan 

en la construcción de la resiliencia en la institución educativa.  

Al respecto, Gil (2010) señala lo siguiente 

La “rueda de la resiliencia” consta de una estrategia de seis pasos para construir la 

resiliencia en la escuela. Los pasos 1, 2, y 3 están diseñados para mitigar los factores de 
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riesgo en el ambiente y los pasos 4, 5 y 6 tienen como objetivo construir la resiliencia”. 

(p.33) 

A continuación se explica de manera detallada los seis pasos:  

 Enriquecer los vínculos. Hacer fuertes las conexiones entre las personas propiciando un 

clima, donde exista la confianza, el respeto, el apoyo mutuo entre los que conforman la 

comunidad educativa. 

 Fijar límites claros y firmes. Fijar pautas de comportamiento, donde se incentive el 

trabajo en equipo y donde todos sientan que forman parte de algo, para ello, es necesario 

implementar acciones y estrategias académicas coherentes al entorno escolar y fijar los 

objetivos que se quiere cumplir.  

 Enseñar habilidades para la vida. Relacionado a crear e incentivar la práctica de 

habilidades como: la colaboración, estrategias para resolver conflictos, el pensamiento 

crítico, la cooperación, el desarrollo de habilidades para resistir, la comunicación asertiva, 

la toma de decisiones y el manejo adecuado del estrés.  

 Brindar afecto y apoyo. Dar respaldo y brindar apoyo incondicional en un ambiente 

adecuado donde se propicie la cooperación, la solidaridad, el apoyo incondicional y 

desinteresado.  

 Establecer y transmitir expectativas elevadas. Generar la motivación mediante una 

visión a futuro donde se fijen metas elevadas y que estas se hagan realidad; para ello, toda 

la comunidad educativa debe alentar a sus miembros a lograr dichas metas.  

 Brindar oportunidades de participación significativa. Esta es referente al estudiante y 

su núcleo familiar; además, de la responsabilidad que tiene la comunidad educativa con 

referencia a lo que ocurre dentro de la institución educativa, la tarea que cumplen en la 
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resolución de conflictos, la toma de decisiones y demás actividades propias de la 

comunidad educativa.   

Por último, Gil (2010) refiere que “estos seis factores que inicialmente están concebidos 

para promover la resiliencia entre el alumnado pueden aplicarse también al profesorado y a la 

escuela en sí misma” (p.34). El modelo propuesto puede ser entendido de mejor manera a 

través de la figura que a continuación se muestra:      

Figura 1  

Rueda de la resiliencia     
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado y adaptado por (Acevedo y Restrepo, 2015 p. 67) 

2.2.5.2 La casita de la resiliencia 

El autor belga Stefan Vanistendael, introduce esta teoría que consiste en la capacidad 

de lograr el éxito en medio de un entorno rodeado de adversidades y dificultades.  
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Gil (2010) señala lo siguiente  

Vanistendael desarrolla una poderosa metáfora: la casita de resiliencia. Con ella 

explica cómo se construye la capacidad de enfrentar la adversidad: Cimientos: las 

necesidades básicas y la aceptación fundamental de la persona; planta baja: la 

interacción cotidiana con la familia, amistades y redes de apoyo que permiten dar un 

sentido de la vida; primer piso, que cuenta con tres habitaciones: la autoestima y los 

valores, el desarrollo de aptitudes y competencias para la vida, y el sentido del humor 

y creatividad; desván: otras experiencias por descubrir. (p.35)  

Igualmente, Orteu (2012) explica que la “casita es una herramienta de intervención 

pedagógica para la construcción de la resiliencia” (p.19 ). A continuación se detalla de la 

siguiente manera:  

 Los cimientos. Se refiere a las necesidades básicas que posee el sujeto y su 

autoaceptación.  

 La planta baja. Se refiere a la interacción de la persona con su familia, amigos y su 

círculo de apoyo.  

 Primer piso. Cuenta con tres habitaciones, que hacen referencia a la autoestima, los 

valores, el cultivo de las actitudes y aquellas competencias útiles para la vida y el sentido 

del humor, además, de la creatividad.  

 El ático. Referentes a las experiencias que tiene el sujeto y aquellas que aún le quedan por 

descubrir.  
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A continuación, se presenta la siguiente figura para entender mejor la teoría de Stefan 

Vanistendael:      

Figura 2  

La casita de Vanistendael 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Gil, 2010, p.36). 

2.2.6 La resiliencia y la educación  

Según, Villalta (2010) menciona que “la educación es un factor de resiliencia para los 

adolescentes que viven situaciones adversas asociadas a la exclusión social” (p.168).  Por 

tanto, el desarrollo de la resiliencia en los estudiantes es importante, ya que la resiliencia 

actúa como un factor protector ante situaciones de riesgo.   

Asimismo, Vera-Bachmann y López (2014) mencionan que “para fortalecer la 

resiliencia desde la escuela se debe relacionarla con el autoconcepto, estableciendo estrategias 

didácticas que estimulen la autopercepción positiva de los alumnos” (p.198). En 
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consecuencia, para fortalecer la resiliencia se debe educar en desarrollar ciertas habilidades 

que ayuden a desarollar la resiliencia.  

Al respecto, Aguiar y Acle-Tomasini (2012) mencionan lo siguiente  

Educar en valores y en competencias adopta otro significado, dado que no se trata de 

abrumar con conocimientos de escaso valor práctico, sino educar desarrollando las 

habilidades personales, centradas en autoestima, convivencia positiva, asertividad, 

altruismo, flexibilidad de pensamiento, creatividad, autocontrol emocional, 

independencia, confianza en sí mismo, sentimiento de autoeficacia, optimismo, 

iniciativa, moralidad y sentido del humor, elementos cruciales para el fortalecimiento 

de los comportamientos resilientes en adolescentes. (p.62) 

Las escuelas son espacios claves para que los estudiantes desarrollen la capacidad de 

reincorporarse después de pasar situaciones de adversidad. Por tanto, las escuelas resilientes 

son aquellas que incentivan en la comunidad educativa sentimientos de pertenencia, hacia un 

espacio donde no existe la violencia, la intimidación, y otras situaciones de riesgo.  

Forés y Grané (2008) respecto a las escuelas resilientes, señalan lo siguiente  

Las escuelas resilientes son aquellas que promueven un sentimiento de comunidad y 

proporcionan al alumnado y al profesorado la sensación de pertenecer a un lugar 

donde normalmente no existe la intimidación, la delincuencia, la violencia o la 

alienación. Además, las escuelas resilientes aportan a todos sus estamentos las 

herramientas necesarias para afrontar, superar, fortalecer, e incluso, adaptarse a partir 

de acontecimientos adversos. (p.62)  
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En conclusión, la resiliencia es un elemento indispensable en la educación, sobre todo 

para aquellos adolescentes que viven expuestos a situaciones de adversidad. Ante ello, 

Villalta (2010) señala que “la educación es un factor de resiliencia para los adolescentes que 

viven situaciones adversas asociadas a la exclusión social” (p.168). Por ende, la tarea de las 

instituciones educativas es amplia y conlleva la participación de todos los agentes educativos 

en la construcción de la resiliencia en el entorno educativo.  

2.2.7 Escuelas resilientes 

Según García (2021) “las escuelas resilientes son aquellas que pueden adaptar su 

sistema a las distintas necesidades sociales, esto es, a cualquier situación o catástrofe natural 

que pueda darse” (p.220). Por consiguiente, las escuelas resilientes son aquellas que brindan 

herramientas indispensables y necesarias para hacer frente, superar, fortalecer y adaptarse 

después de haber experimentado una situación adversa. 

Uriarte (2014) señala lo siguiente  

La escuela se convierte en un ámbito de resiliencia cuando sobrepasa la mera función 

cognoscitiva, de enseñar y aprender, y se convierte en un espacio de comunicación, 

dando oportunidades a todos los niños para tener vínculos positivos que en algunos 

casos compensen experiencias negativas de otros ámbitos. (p.17)  

En consecuencia, una institución educativa que forma desde la resiliencia generará un 

clima institucional favorable donde no solo aprenderá sino también se compartirá diversas 

experiencias.   

García (2021) respecto a la necesidad de actualizar los sistemas de enseñanza-aprendizaje, 

señala lo siguiente  
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Existe una necesidad imperiosa de adaptar los sistemas educativos a esta crisis 

reduciendo la presencialidad y actualizando los sistemas de enseñanza-aprendizaje, 

construyendo, de esta manera, sistemas educativos resilientes y adaptables a cualquier 

crisis sanitaria o desastre natural que se pueda presentar. (p. 222) 

Por ende, es necesario desarrollar sistemas educativos resilientes, que se adapten a 

cualquier escenario de crisis.  

Por otro lado, tenemos la necesidad de que en las comunidades educativas se brinde 

un espacio de acogida y confianza a los estudiantes, pero, para que esto se logre, las 

instituciones educativas deben de generar un clima institucional favorable, donde el 

estudiante logre desarrollar la resiliencia de manera efectiva. Según Pérez (2017) “Una 

institución que educa en y desde la resiliencia se ocupará de generar un clima favorable para 

la forma de estar y compartir” (p.203).  

León (2020) señala lo siguiente  

Luego de atravesar esta situación atípica y profundamente dolorosa para la 

comunidad, la escuela ha aprendido a superar el distanciamiento obligatorio reparando 

el dolor de las pérdidas o la angustia generalizada acudiendo a una nueva sensibilidad 

sustentada en elementos esenciales de su constitución como la compasión, el bien 

común, el respeto, la justicia, y el apoyo espiritual y anímico fortaleciendo la 

autoestima de sus integrantes. (p.7) 

Por consiguiente, durante y después de la pandemia por el COVID-19, las 

instituciones educativas se han visto en la necesidad de acudir a elementos esenciales y el 
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fortalecimiento de la resiliencia en los estudiantes, con el fin de mejorar los aprendizajes de 

los educandos.   

2.2.8 Educadores resilientes  

La resiliencia insta a los educadores a cambiar sus prácticas profesionales, donde se 

promueve, observen y mejoren los recursos utilizados en el aula, de esta forma busca que los 

educandos reciban una educación integral. Respecto a ello, Muñoz y De Pedro (2005) 

mencionan lo siguiente   

La resiliencia nos invita a modificar nuestras prácticas, observando y utilizando mejor 

los recursos, de manera que la educación, pueda posibilitar una formación integral, lo 

que hace necesario fomentar el desarrollo de capacidades cognitivas, psicomotrices de 

autonomía y equilibrio personal y capacidades para la inserción en la sociedad. (p. 

119) 

Las instituciones educativas necesitan de docentes resilientes, que sean capaces de 

enfrentarse a las diversas dificultades que se llegan a presentar en la comunidad educativa. 

Según Uriarte (2014) señala que “los profesores resilientes deben tener entre sus prioridades 

educativas favorecer el bienestar emocional de los alumnos; a conocer y a aprender a 

convivir” (p.29). Por ello, en la formación de los docentes de hoy en día, se debe incluir el 

reforzamiento de ciertos valores. También, los docentes deben desarrollar habilidades sociales 

y fortalezas que sean útiles al momento de interactuar con los estudiantes.  

Al respecto, Segovia-Quesada et al. (2020) mencionan lo siguiente  

Cuando el personal docente atraviesa situaciones adversas por diversas razones que 

inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere de esta capacidad de 
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resiliencia para poder enfrentar las dificultades con serenidad, tolerancia, autonomía, 

entre otras habilidades que deben ser compartidas con el estudiantado. (p.3) 

Igualmente, los docentes poseen la capacidad de crear espacios donde se acepte y 

promueva la diversidad, además, se aprenda a reconocer y se comprenda los momentos de 

adversidad que atraviesan los estudiantes, esto puede ser de gran ayuda para mitigar las 

condiciones de vida expuestos al riesgo y de esta forma mejorar el aprendizaje de los 

educandos, al respecto Acevedo & Restrepo (2015) refieren lo siguiente  

La capacidad de los maestros para aportar a la creación de ambientes en los cuales se 

acepte afirme y promueva la diversidad y se reconozcan de manera comprensiva y 

apreciativa las circunstancias difíciles que atraviesan niños y maestros, puede ser el 

camino para atenuar condiciones de vida retadoras y para favorecer el aprendizaje. 

(p.14) 

Los maestros que son resilientes pueden ser un modelo positivo e influenciar positivamente 

en la vida de los estudiantes, como mencionan Noriega et al. (2015) a continuación  

Los estudiantes resilientes encontraron a un docente favorito que se convierte en un 

modelo de rol positivo para ellos; un maestro especial que ejerce una fuerte influencia 

en sus vidas, brindándoles calidez, afecto, trato con tono humano, sobre todo les 

enseña a comportarse compasivamente. (p.43) 

Por otra parte, los estudiantes que vienen cargados de problemas familiares pueden 

encontrar en la institución educativa un espacio vital para la resiliencia, donde priman las 

relaciones afectivas con sus docentes y sus compañeros. Por ello, Segovia-Quesada et al 

(2020) refieren que, “quienes trabajamos como docentes debemos tener una buena capacidad 
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de resiliencia, dado que por circunstancias laborales nos toca vivir en diferentes realidades y 

compartir con personas de diversos caracteres, edades, culturas, creencias, tradiciones” (p.14).  

Uriarte (2006) respecto a la construcción de la resiliencia en la escuela, menciona lo siguiente 

Construir la resiliencia desde la escuela requiere, sobre todo, que los profesores sean 

profesionales resilientes, capaces de implicarse en un proyecto educativo compartido 

con el resto de la comunidad, profesores padres y alumnos que buscan expresamente 

el desarrollo integral de todos los alumnos y que trabajan desde la escuela contra la 

exclusión social. (p. 16) 

Por último, el docente que promueve la resiliencia promueve un modelo que instruye e 

incita al estudiante a mejorar y desarrollar con más ahínco sus capacidades cognitivas, físicas 

y sociales. Forés y Grané (2008) señalan que “el profesorado que promueve la resiliencia 

defiende un modelo que enseña e incentiva al alumnado a mejorar y desarrollar aún más sus 

capacidades académicas, físicas y sociales” (p.62). Asimismo, “las escuelas con directores y 

maestros resilientes son exitosas y tienden a mantener estándares académicos elevados” 

(Noriega et al.,2015, p.43).  

Por ende, el maestro resiliente favorece de manera significativa en el estudiante; ya 

que, de distintas maneras el docente puede ayudar a sus estudiantes a desarrollar y fortalecer 

la resiliencia para favorecer su aprendizaje.  

2.2.9 Los adolescentes resilientes  

Güemes-Hidalgo et al. (2017) señalan que la “adolescencia procede de la palabra 

latina “adolescere”, del verbo adolecer y en castellano tiene dos significados: tiene cierta 
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imperfección o defecto y también crecimiento y maduración. Es el periodo de tránsito entre la 

infancia y la edad adulta” (p.8). 

La adolescencia es una etapa fundamental del desarrollo de la persona, el cual abarca 

desde los 11 hasta los 15 años, donde se manifiestan cambios fisiológicos y su desarrollo 

cognitivo se encuentra dentro de las operaciones formales. El adolescente experimenta nuevos 

obstáculos y asume nuevos retos; al respecto, Vinaccia et al (2007) señalan lo siguiente 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital donde hay retos y obstáculos significativos 

para el adolescente que se ve enfrentado al desarrollo, en primera instancia, de su 

identidad y a la necesidad de conseguir la independencia de la familia manteniendo al 

mismo tiempo la conexión y la pertenencia al grupo. En segundo lugar, se da la 

transición de la infancia a la edad adulta que en este período abarca de los 11 a los 15 

años aproximadamente y que se manifiesta con los cambios fisiológicos respectivos 

así como el desarrollo cognitivo a nivel de operaciones formales. (p.140) 

La adolescencia es una etapa de transformaciones y cambios significativos. Según 

Barcelata (2015) refiere que “la resiliencia a su vez podría ser el determinante o predictor del 

desarrollo positivo del adolescente en etapas ulteriores. Así el desarrollo positivo del 

adolescente debería “seguir” o ser el resultado de la resiliencia” (p.50).    

Igualmente, los adolescentes después de experimentar diversas situaciones como las 

dudas que tiene en relación con su capacidad intelectual; la comunidad educativa debe de 

hacer uso de estrategias psicopedagógicas, a partir de las fortalezas de los educandos y el 

desarrollo de capacidades necesarias para la construcción de una personalidad resilientes. 

Ante ello, Rodríguez (2009) menciona que al estudiante es necesario “mantenerlo dentro del 
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sistema educativo, los problemas de aprendizaje deben ser atendidos con estrategias 

psicopedagógicas, partiendo de las fortalezas del alumno y sus capacidades, para ayudarlo a 

construir una personalidad resiliente” (p.300).  

Según Acevedo y Restrepo (2015) señalan que “los conocimientos sobre la resiliencia 

humana tienen importantes aplicaciones en la educación y en el trabajo dentro de las 

escuelas” (p.13). Por consiguiente, la resiliencia influye de forma significativa en la tarea que 

realiza la institución educativa.   

Al mismo tiempo, existen algunos factores que ayudan en el desarrollo de la 

resiliencia, ante ello Rodríguez (2009) menciona que hay “algunos factores que promueven la 

resiliencia en los adolescentes” (p.300). Los cuales hacemos referencia a continuación:  

 Empatía del adulto. Reconocer al adolescente como un ser valioso, donde él es el 

protagonista de su vida.  

 Estímulo del autocontrol. Reconocer al adolescente como una persona valiosa para la 

sociedad.  

Estos dos factores que acabamos de mencionar hacen que el adolescente construya su 

propia resiliencia y desarrolle nuevas estrategias para superar cualquier dificultad o 

adversidad que se le pueden presentar a lo largo de su etapa escolar.   

Igualmente, Rodríguez (2009) refiere que “el adolescente debe construir 

conscientemente su propia resiliencia y desarrollar estrategias resilientes para superar las 

situaciones adversas, poniendo él énfasis en sus propias fortalezas y diseñando nuevas 

estrategias para resolver problemas, dando respuestas positivas a situaciones de adversidad” 
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(p.300). Por último, “los adolescentes resilientes presentan mayor inteligencia y habilidad de 

resolución de problemas que los no resilientes” (Vinaccia et al., 2007, p.143).  

Por ello, el adolescente que es resiliente posee habilidades que serán útiles en la 

resolución de problemas.  

2.2.10 La resiliencia y su influencia en el rendimiento académico 

 En la etapa escolar los estudiantes evidencian diversas dificultades relacionados a la 

resiliencia lo que repercute en el rendimiento académico.  

Según Morgan (2021) con relación al rendimiento académico señala lo siguiente   

El rendimiento académico es el resultado de una serie de variables ambientales y 

personales que pueden afectar si un estudiante finalmente tiene un promedio alto o no. 

Las diferentes investigaciones previas que abarcan aspectos aislados de la resiliencia 

han encontrado una influencia positiva en el rendimiento académico. (p58) 

En consecuencia, el rendimiento académico es producto de factores ambientales y 

personales que determinan el promedio final del estudiante. Al mismo tiempo, la resiliencia 

puede favorecer e influir de forma positiva en el logro de un mejor rendimiento académico en 

los educandos.   

Albán y Calero (2017) conciben el rendimiento académico de la siguiente forma  

La concepción de rendimiento académico, en términos globales, está compuesta por 

dos elementos; primero, la relación que existe entre un proceso realizado por un 

estudiante y segundo, los logros tangibles que se pueden alcanzar: una nota obtenida 
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en un curso, un cierto nivel de sus saberes, el promedio de las notas de un semestre 

académico, un título profesional, entre otras. (p.216) 

Por otro lado, el rendimiento académico no ha sido estudiado directamente como tal, 

sino que su estudio ha sido relacionado a otros elementos, que influyen en el rendimiento 

académico; tal como menciona Gajardo (2012) “el rendimiento académico no se ha estudiado, 

generalmente, de modo directo. Más bien, se ha estudiado con relación a, o conjuntamente, 

con otros constructos motivacionales y cognitivos que influyen, directa o indirectamente, en 

el rendimiento de los alumnos” (p.62).  

Igualmente, Erazo (2012) menciona que el rendimiento académico, “no es un 

fenómeno, que resulta exclusivamente de las condiciones de los estudiantes, los docentes o su 

interacción. También es el producto de un grupo enmarañado de variables y condiciones 

multicausales que predispone al estudiante su logro en nota” (p.150). Por consiguiente, 

existen múltiples variables que intervienen en el rendimiento académico de los educandos.   

Del mismo modo el rendimiento académico está estrechamente unido a los estándares 

de calidad y los criterios de valoración. Se entiende como un medio y más no como un fin en 

sí mismo. Tal como señalan Albán y Calero (2017) a continuación 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; es un medio 

y no un fin en sí mismo; está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a 

los intereses y necesidades del entorno del alumnado. (p.218)  

Muchos estudios concuerdan que uno de los factores asociados al rendimiento 

académico es la motivación para aprender. Los estudiantes que llegan motivados no 
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encuentran aburrida la sesión de clases. Por ello, el docente debe de realizar sus clases de 

forma activa de tal manera que genere un ambiente motivador para el estudiante, tal como 

mencionan a continuación los autores Gómez et al. (2011) 

De acuerdo a otros estudios sustentados en los factores asociados al rendimiento 

académico, se establece que todos los alumnos llegarán a la escuela con motivación 

para aprender, pero no es así e incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún 

podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad escolar. Así mismo, el docente en 

última instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera 

activa en el trabajo de la clase, es decir, que genere un estado de motivación para 

aprender. (p.91) 

Por último, el rendimiento académico depende de la forma en la cual se obtiene los 

resultados del aprendizaje del estudiante, los cuales se obtienen en un periodo académico 

determinado.  

Al respecto Estrada (2018) afirma lo siguiente  

El rendimiento académico depende en gran parte de la forma en la que se obtiene los 

resultados de los aprendizajes, estos resultados se logran en un periodo académico 

determinado, en los cuales se evalúa de manera cualitativa y cuantitativa para saber si 

se alcanzó los objetivos propuestos. (p.224) 

El rendimiento académico es el producto del aprendizaje que se produce por la 

práctica educativa del docente y su interacción con el estudiante; sin embargo, está claro que 

no todo aprendizaje es resultado del trabajo del profesor; también, existen otros factores que 



63 
 

pueden mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y ello es la resiliencia que actúa 

como una capacidad que favorece el aprendizaje.  

2.2.10.1 Factores que influyen en el rendimiento académico  

A continuación, señalamos las variables que tradicionalmente se han vinculado con el 

rendimiento académico; para ello, se ha destacado los siguientes factores.  

2.2.10.1.1 Motivación  

La motivación es el factor que impulsa a una persona a actuar. En el campo educativo 

la motivación, retroalimenta al estudiante haciendo que este muestre mayor interés en el 

aprendizaje buscando lograr resultados óptimos. Según Arrabal (2018) “la motivación es la 

energía que dirige la actitud hacia la acción para realizar un propósito u objetivo, con el fin de 

adaptarnos para sobrevivir” (p.7). Por consiguiente, la motivación se entiende como una 

energía que nos dirige a la realización de una meta. 

Existe una discusión de diversos autores sobre si la motivación para aprender se da de 

manera intrínseca o extrínseca en los estudiantes. Es sencillo de explicar, porque el papel de 

la institución educativa es generar una motivación extrínseca a través de la motivación 

intrínseca. Si esto no llega a ocurrir, el estudiante corre el riesgo de perder la motivación 

intrínseca que trae del hogar. Al respecto, García (2022) señala lo siguiente 

Hay un eterno debate sobre si la motivación para aprender llega de forma intrínseca o 

extrínseca a los escolares. La respuesta es sencilla: en la escuela tenemos el papel de, a 

través de la motivación extrínseca, generar motivación intrínseca. Si no es así, incluso 

el alumnado que trae motivación intrínseca de casa puede llegar a perderla. (p.19)  
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Por otro lado, la motivación es una característica humana, siendo un término muy 

complejo y a su vez es muy importante. Dörnyei (2008) refiere que “el término “motivación” 

resulta cómodo para hablar de un concepto que por lo general se considera una característica 

humana muy importante, pero que a la vez es estrechamente complejo (p.24). Por su parte, 

Arrabal (2018) menciona que “la motivación hace referencia al motivo final por el que actúa 

el individuo situado en un lugar externo al propio individuo, haciendo de este un factor ajeno 

al hecho o al trabajo en sí mismo” (p.9).  

2.2.10.1.2 Autoconcepto  

El autoconcepto son los rasgos, imágenes y sentimientos que son parte del sujeto, al 

respecto, Goñi (1998) afirma que “el autoconcepto lo forman un conjunto de rasgos y 

sentimientos que una persona reconoce como formando parte de sí misma” (p.57). 

El autoconcepto se lleva a cabo durante toda la vida y es producto de la interacción 

social. Referente a ello, Amar y Abello (2011) señalan que “el autoconcepto se desarrolla a lo 

largo de la vida. Tal como se ha señalado, no es algo innato, con lo que se nace, sino que es 

producto de la interacción social” (p.149).  

Saura (1996) señala que, “el autoconcepto es hoy considerado como una actitud básica 

que condiciona el comportamiento del sujeto, el rendimiento escolar y la misma construcción 

de la personalidad” (p.13). Igualmente, Cañizares et al. (2015) definen el autoconcepto como 

“el conjunto de elementos que utiliza una persona para describirse a sí misma” (p.107). Por 

consiguiente, antes de referirnos al autoconcepto, no podemos olvidar que son aquellos 

componentes necesarios para percibir la imagen que se tiene de uno mismo.  
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Según, Saura (1996) señala que existen las “características del autoconcepto” (p.46). Los 

cuales a continuación se mencionan  

 Se estructura en categorías, siendo unas generales y otras más complejas 

 Es multifacético; ya que, está compuesto por diversas facetas que demuestran el rango del 

individuo.  

 Posee carácter jerárquico; debido a que está situado en la parte superior de la jerarquía.  

2.2.10.1.3 Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje se refieren a la estrategia que el sujeto usa para aprender, según 

Cazau (2004) “el término “estilos de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona usa 

su propio método o estrategias a la hora de aprender” (p.1).   

Asimismo, Villanueva y Navarro (1997) señalan lo siguiente  

Existe, de hecho, una diversidad de estilos de aprendizaje caracterizados como un 

conjunto de estrategias no adjudicables de una vez por todas a un individuo y que 

están influidas por una diversidad de factores: estilos cognitivos, aspectos afectivos y 

emocionales, tipos de tarea, experiencias anteriores de enseñanza y de aprendizaje. 

(p.19) 

Por consiguiente, cada sujeto tiene su propio estilo de aprendizaje y puede hacer 

modificaciones según sea necesario, para ser aplicado a la hora de aprender. Igualmente, los 

estilos de aprendizaje pueden ser copiados de una persona a otra e imitar el patrón positivo 

del otro. Al respecto, González (2011) menciona lo siguiente  

Los estilos de aprendizaje se pueden copiar, o sea, se imitan de una persona a otra 

siempre que el patrón sea positivo. El estudiante puede emplear incluso 
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combinaciones de estilos y con el paso de los años, de acuerdo a sus intereses y 

posibilidades, se consolidará un estilo particular, que no es más que la suma de 

experiencias anteriores respecto al enfrentamiento con el saber. (p.4) 

En conclusión, los estilos de aprendizaje son flexibles y cada sujeto tiene la capacidad 

de hacer modificaciones según sea conveniente. 

2.3 Definición de términos básicos  

 Resiliencia. “La resiliencia es el potencial humano de resistencia a situaciones 

traumáticas desarrollando recursos para resurgir de la adversidad con los menores daños” 

(Anaut, 2014, p.14). 

 Rendimiento académico. “Es el resultado que se alcanza, por parte de los estudiantes, y 

que se queda expresado en la interacción y manifestación de las capacidades cognitivas 

que se adquieren a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, en un determinado periodo 

escolar” (Grasso, 2020, p.69).  
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general.   

 El nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Ollantay de Ollantaytambo, debe ser considerada como baja.  

3.1.2 Hipótesis específicos 

 Las dimensiones de la resiliencia que se ven más afectadas en estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, son Las dimensiones de 

la resiliencia que se ven más afectadas en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, son la visión, independencia, 

interacción, moralidad, humor, iniciativa y creatividad.   

 Los factores que inciden con mayor énfasis en el nivel de resiliencia en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo son los 

aspectos familiares, económicos, emocionales, salud y educativos.  

 Las estrategias que permiten fortalecer la capacidad de resiliencia en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, son la acción 

tutorial individual y grupal, el mejoramiento del clima familiar e institucional.  

3.2 Variable 

La variable de la presente investigación es el nivel de resiliencia, término que se 

define en la investigación.   
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3.3 Matriz de operacionalización de variable 

Tabla 1  
Matriz de operacionalización de variable 
 
Título de la investigación: El nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Ollantay de 

Ollantaytambo, 2022 

Variable Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumentos 

 
 
 
 
 
- Nivel de 

resiliencia  

 
 
 
 
 
 
 
 

“La resiliencia es la 

capacidad de un grupo 

o persona de afrontar, 

sobreponerse a las 

adversidades y surgir 

fortalecidos o 

transformado” (Forés y 

Grané, 2008, p.13) 

 
 

 
- Visión  

 
 
 

 
- Independencia 

 
 
 
 
 

- Interacción    
 
 
 

- Toma de conciencia  

- Cuestionamiento sobre sí 

mismo 

 

- Autonomía emocional  

- Emancipación 

- Determinar límites  

 

- Unidad con los demás  

- Relaciones interpersonales 

saludables  

 

 
1,2,3,4,5 

 
 
 
 

6,7,8,9 
 
 
 
 
 

10,11,12,13,14 
 
 
 

Escala de 

resiliencia para 

adolescentes 

(ERA)  
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- Moralidad 
 
 
 
 
 
- Humor  
 
 
 
 
 
- Iniciativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Creatividad  

 

- Compromiso con los valores  

- Conducta guiada por los 

valores  

 

- Sentido del humor  

- Alegría  

- Actitud positiva  

 

 

- Determinación ante las 

dificultades  

- Responsabilizarse de sus 

actos  

- Resolución al desarrollo  

 

 

- Expresión artística  

- Encauzar los pensamientos  

 
15,16,17,18,19 

 
 

20,21,22,23,24 
 
 
 
 
 

25,26,27,28,29 
 
 
 
 
 
 

30,32,33,34 
 

Fuente: elaboración propia, operacionalización de variable 
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Capítulo IV  

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación  

La presente investigación tiene el enfoque cuantitativo, debido a que, sigue 

linealmente los pasos y procedimientos del método científico, además los resultados se 

expresan esencialmente en datos cuantitativos, como son cantidades porcentuales, tablas y 

gráficos.  

 Para Canales (2006) el enfoque cuantitativo contiene técnicas de análisis de datos, 

también contiene una perspectiva etimológica en relación con la realidad. Asimismo, 

según Sousa et al. (2007) el enfoque cuantitativo “involucra el análisis de los números para 

obtener una respuesta a la pregunta o hipótesis de la investigación” (p.2). Por ello, el 

estudio descriptivo permite analizar la forma como se presenta un elemento; esto es, hacer 

una selección de preguntas con el fin de medir las variables de forma separada y así 

describir aquello que se investiga.  

Según, Malhotra (2004) “la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, 

en general, aplicar algún tipo de análisis estadístico” (p. 137). Por consiguiente, la 

investigación cuantitativa, es una metodología de investigación que busca cuantificar los 

datos y aplicar alguna forma de análisis estadístico.   

4.2 Tipo y nivel de investigación  

La presente investigación es de tipo investigación básica, que es mayormente usada 

para observar y analizar una o más variables mediante la muestra de estudio. En la 
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investigación se describe y analiza el nivel de resiliencia de una muestra de la población 

conformada por los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Ollantay de Ollantaytambo. Asimismo, el nivel de la investigación corresponde al nivel 

descriptivo simple que se puede usar para investigar una sola variable (Ñaupas et al., 

2018).  

4.3 Diseño de investigación  

La investigación presentada es del diseño no experimental, este diseño es conocido 

como aquella investigación donde no existe una manipulación intencional de las variables 

independientes, con ello poder observar el efecto que tiene sobre otras variables, al 

respecto Hernández et al. (2014) menciona que en “la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control sobre 

dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” 

(p. 152).  

Del mismo modo, continúa Hernández et al. (2014) “la investigación no 

experimental es sistemática y empírica en las que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido” (p.153). Por consiguiente, en un estudio no 

experimental los sujetos pertenecen a un grupo ya determinado de las variables 

independientes, donde se observa situaciones que ya existen; asimismo, la variable no se 

manipula, porque ya sucede.  

El esquema de la investigación es la siguiente:  

M:…………………………:O 

En donde:  
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M= muestra de estudio  

O= observación del objeto de estudio  

4.4 Población y muestra   

4.4.1. Población  

 La población de la presente investigación son los 427 estudiantes, 20 docentes y 50 

padres de familia de la institución educativa Ollantay del distrito de Ollantaytambo, 

provincia de Urubamba.   

4.4.1. Caracterización de la población o universo  

La población accesible es de 427 estudiantes pertenecientes a la institución 

educativa Ollantay del distrito de Ollantaytambo, 2022 

Tabla 2 
Población estudiantil de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, 2022 

Ciclo VI y VII No de estudiantes Porcentaje % 

Primero 93 22% 

Segundo 78 18% 

Tercero 90 21% 

Cuarto 96 22% 

Quinto 70 16% 

Total 427 100% 

Fuente: elaboración propia, total de la población estudiantil  
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4.4.2 Determinación de la muestra  

La muestra está conformada por 203 estudiantes del ciclo VI y VII; nos referimos a 

los grados de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria; 

así mismo, la muestra está conformada por 20 docentes y 50 padres de familia de la 

institución educativa Ollantay del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, 

2022.  

Tabla 3  
Muestra de estudiantes de los ciclo VI y VII, docentes y padres de familia de la institución 
educativa Ollantay de Ollantaytambo, 2022 

Grupos  Ciclo VI y 
VII 

N° Tamaño muestral 
por grado  

Porcentaje  

 

 

 

Estudiantes  

Primero 93 44 22% 

Segundo 78 37 18% 

Tercero 90 43 21% 

Cuarto 96 46 22% 

Quinto 70 33 16% 

Total  427 203 100% 

Docentes  VI, VII 20 20 100% 

Padres de 

familia  
VI, VII 50 50 100% 

Fuente: elaboración propia, estudiantes de primero a quinto, docentes y padres de familia 

de la institución educativa 

Para obtener la muestra probabilística en una investigación, primero se debe de 

tener en cuenta el N tamaño de la muestra, el margen de error y el nivel de confianza 

estándar (Hernández et al., 2014). Por tanto, para obtener la muestra se aplicó la fórmula 
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de muestra finita. Con un nivel de confianza de 95%, margen de error del 5% y nivel de 

éxito de 50%. No obstante, para la muestra de padres de familia se tomó a criterio personal 

del investigador; debido a la poca concurrencia de padres de familia a la institución 

educativa, durante la etapa de recolección de la información requerida para el estudio.  

A continuación se presenta la fórmula de muestra finita: 

 

 

 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información    

La técnica que se aplicó en la investigación es la encuesta, dicha técnica consiste en un 

estudio que se realiza a una muestra de personas que representan a una población; 

generalmente se hace uso de la interrogación con la finalidad de recopilar y procesar la 

información requerida.  

Al respecto los autores Casas et al. (2003) mencionan que “la técnica de encuesta es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite observar y 

elaborar datos de modo rápido y eficaz” (p.527). Por consiguiente, muchos investigadores 

hacen uso de esta técnica, por la facilidad para recolectar los datos que se requieren para 

una investigación.  
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El instrumento usado en la investigación es el cuestionario, que se define como el 

instrumento utilizado para recoger datos a través de preguntas que se plantean de manera 

sistemática y ordenada. El cuestionario refleja el problema que se plantea en la 

investigación y está dirigido a las personas que conforman el objeto de estudio; al 

respecto, López-Roldán y Fachelli (2015) mencionan que “el cuestionario constituye el 

instrumento de recogida de los datos donde aparecen enunciadas las preguntas de forma 

sistemática y ordenada, y en donde se consignan las respuestas mediante un sistema 

establecido de registro sencillo” (p.17). 

De la misma forma, Canales (2006) señala que “el cuestionario es un dispositivo de 

investigación cuantitativo consistente en un conjunto de preguntas que deben ser aplicadas 

a un sujeto (usualmente individual) en un orden determinado” (p.67).  

Por ello, se aplicó el cuestionario denominado Escala de resiliencia para adolescentes 

(ERA), con el cual se recogió la información necesaria sobre el nivel de resiliencia en los 

estudiantes de acuerdo con las dimensiones; el cual consta de 34 preguntas; con una escala 

de Likert de la siguiente forma: (Rara vez, a veces, a menudo, siempre) de las cuales el 

estudiante marcó solo una alternativa.  

Igualmente, se hizo uso del cuestionario para docentes y padres de familia compuesto 

de 10 interrogantes, con la finalidad de recabar información relacionada con el nivel de 

resiliencia que tienen los estudiantes, los cuales fueron validados a través de una ficha de 

expertos, que evaluaron la validez y consistencia del instrumento de recolección de datos.  

  A continuación, se detalla las técnicas e instrumentos usados en la investigación de la 

siguiente manera:   
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Tabla 4 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas Instrumento Objetivo del 
instrumento 

Destinatarios 

 

 

Encuesta  

Cuestionario de 

resiliencia para 

estudiantes – Escala 

de resiliencia para 

adolescentes (ERA) 

Determinar el nivel de 

resiliencia en los 

estudiantes de 

educación secundaria.  

Los estudiantes de 

educación 

secundaria en la 

institución educativa   

 

Encuesta  

Cuestionario para los 

docentes de la 

institución educativa  

Recoger información 

relacionada con el nivel 

de resiliencia de los 

estudiantes de 

educación secundaria.   

20 docentes de la 

institución educativa 

en la cual se hizo la 

investigación  

 

Encuesta  

Cuestionario para los 

padres de familia 

Recoger su opinión 

sobre el nivel de 

resiliencia que tienen 

sus hijos e hijas.  

50 padres de familia 

de la institución 

educativa en la cual 

se hizo la 

investigación 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Con los datos que se obtuvieron de la muestra, se realizó una foliación del 

cuestionario sobre la información recolectada, con ella se construyó una base de datos, esta 

información fue volcada a la hoja de cálculo Microsoft Excel. Asimismo, para el 

procesamiento de la metodología estadística se hizo uso de un software especializado 
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como es el SPSS 25 de IBM para tener la medida proporcional mediante cuadros y 

porcentaje. Con dichos programas se presentan las tablas de frecuencia y porcentaje, que 

sirven para analizar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación.   
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Capítulo V  

Resultados logrados con la investigación 

5.1 Validación y consistencia de los instrumentos 

Los instrumentos que se usaron en la investigación fueron los siguientes: escala de 

resiliencia para adolescentes, cuestionario para docentes de la institución educativa y 

cuestionario para padres de familia. Antes de la aplicación del instrumento, estos fueron 

sometidos a una prueba piloto en una institución educativa ajena a la muestra de la 

investigación. Esto se realizó con el fin de no tener ninguna dificultad al momento de 

aplicar los instrumentos en la muestra de la investigación. Al mismo tiempo los 

instrumentos fueron sometidos a juicio de experto para su validación y consistencia.  

Igualmente, para estar seguros de la validez de los instrumentos, estos fueron 

sometidos a la prueba de coeficiente Alfa de Cronbach, y el resultado obtenido fue 

equivalente a 0,824 lo cual refiere que el instrumento es de alta fiabilidad.   

Seguidamente, se presenta la tabla 5 el cual contiene el resultado en relación con la 

calificación obtenida por los tres expertos, además, de la tabla estadística de fiabilidad de 

instrumentos con el resultado de Alfa de Cronbach.  

Tabla 5  
Validación del instrumento de recojo de información, mediante juicio de experto 

 

CRITERIOS 

VALORACIÓN 

Cuestionario para docentes de la 
institución educativa 

Cuestionarios para padres de familia 

Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 

Prom. Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 

Prom. 

Claridad  18 18 19 18 18 18 19 18 

Coherencia y 16 18 20 18 16 18 20 18 
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articulación  

Organización  16 17 19 17 16 17 19 17 

Intencionalidad  18 18 20 19 18 18 20 19 

Racionalidad  16 19 19 18 16 19 19 18 

Consistencia  18 17 20 18 18 17 20 18 

Metodología  16 17 19 17 16 17 19 17 

Promedio  16,86 17,17 19,42 17,85 16,86 17,17 16,28 17,85 

Fuente: consolidación de valoración de juicio de experto 

Del mismo modo, los instrumentos fueron derivados para su validación a tres 

expertos profesionales en educación que poseen el grado de doctor y magister, estos son: 

Elmer Fredy Pérez Sánchez, docente en la Universidad Continental, quien ostenta el grado 

de doctor; Segundo Manuel Martin Herrera, director general del Escuela de Educación 

Superior Pedagógica La Salle de Urubamba, doctor en administración de la educación y 

Mario Mormontoy Pinto, director de la institución educativa N° 50572 de Urubamba, 

quien posee el grado de Magister en Educación.  

A continuación, se presenta la tabla estadística de fiabilidad de los instrumentos 

con el resultado de Alfa de Cronbach.  

Tabla 6 
Estadística de fiabilidad de instrumentos 

Instrumentos Alfa de Cronbach N de elementos 

Escala de resiliencia para 

adolescentes  
0,803 34 
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Cuestionario para 

docentes de la institución 

educativa  

0,824 10 

Cuestionario para padres de 

familia  

0,848 10 

 
Fuente: elaboración propia 
 

5.2 Presentación de los datos  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la investigación; esta se 

realizó a través de la aplicación de instrumentos sobre la muestra conformada por 203 

estudiantes de 1ro a 5to grado de educación secundaria, 20 docentes y 50 padres de familia 

de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo.  

Los resultados fueron debidamente organizados en tablas y gráficos, con el fin de 

tener una visión más objetiva del trabajo de investigación, lo cual a continuación se 

detalla:  

5.2.1 Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes  

Tabla 7  
Niveles de resiliencia en los estudiantes.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy alto 24 11,8 11,8 11,8 

Bajo 76 37,4 37,4 49,3 

Moderado 51 25,1 25,1 74,4 

Alto 52 25,6 25,6 100,0 
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Total 203 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

Figura 3  
Niveles de resiliencia en los estudiantes. 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

Conforme con los resultados obtenidos se observa que un 37,44% de estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo de resiliencia; mientras que un 25,62% de estudiantes 

responden tener un nivel alto de resiliencia y el 25,12% manifiesta poseer un nivel 

moderado de resiliencia. Estos resultados demuestran que un grupo significativo de 

estudiantes poseen un nivel bajo de resiliencia, lo cual indica que se necesita fortalecer la 

resiliencia en los educandos.  
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Tabla 8  
Niveles de la dimensión visión en los estudiantes.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 24 11,8 11,8 11,8 

Bajo 76 37,4 37,4 49,3 

Moderado 51 25,1 25,1 74,4 

Alto 52 25,6 25,6 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

Figura 4  
Niveles de la dimensión visión en los estudiantes.  

 

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

En la dimensión visión de la resiliencia se aprecia que el 37,44% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel bajo; mientras que un 25,12% de estudiante están en un nivel 

moderado y el 25,62% se ubican en un nivel alto. En esta dimensión los estudiantes 
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presentan un nivel bajo, lo cual indica que poseen dificultades para resolver los problemas 

o dificultades que se le presentan.  

Tabla 9  
Niveles de la dimensión independencia en los estudiantes.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 93 45,8 45,8 45,8 

Bajo 57 28,1 28,1 73,9 

Moderado 23 11,3 11,3 85,2 

Alto 30 14,8 14,8 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

Figura 5 
Niveles de la dimensión independencia en los estudiante.   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 
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Como se observa en la tabla 9, en la dimensión independencia el 54,81% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel muy bajo, también, se observa que un 28,08% 

señalan estar en un nivel bajo; asimismo, un 11,33% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel moderado y un 14,78% se encuentran en un nivel alto. En conclusión, en esta 

dimensión los estudiantes se encuentran en un nivel muy bajo, lo que nos indica que es 

necesario que los adolescentes desarrollen su autonomía e independencia.  

Tabla 10 
Niveles de la dimensión interacción en los estudiantes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 20 9,9 9,9 9,9 

Bajo 39 19,2 19,2 29,1 

Moderado 59 29,1 29,1 58,1 

Alto 85 41,9 41,9 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

Figura 6  
Niveles de la dimensión interacción en los estudiantes. 
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Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

En la tabla 10, de la dimensión interacción se aprecia que un 41,87% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel alto, un 29,06% de los estudiantes se encuentran en 

un nivel moderado y un 19,21% señalan estar en un nivel bajo. Este resultado indica que 

en esta dimensión los estudiantes se encuentran en un nivel alto, en relación en su trato e 

interacción con los demás.   

Tabla 11  
Niveles de la dimensión moralidad en los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 29 14,3 14,3 14,3 

Bajo 51 25,1 25,1 39,4 

Moderado 58 28,6 28,6 68,0 

Alto 65 32,0 32,0 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 
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Figura 7 
Niveles de la dimensión moralidad en los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

En la tabla 11 se observa que un 32,02% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel alto, mientras que un 28,57% se ubican en un nivel moderado y un 25,12% de los 

estudiantes están en un nivel bajo. Este resultado nos indica que en la dimensión moralidad 

los estudiantes se encuentran en un nivel alto en su compromiso con la práctica de valores.   

Tabla 12  
Niveles de la dimensión humor en los estudiantes.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 33 16,3 16,3 16,3 

Bajo 63 31,0 31,0 47,3 

Moderado 72 35,5 35,5 82,8 

Alto 35 17,2 17,2 100,0 

Total 203 100,0 100,0  
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Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

Figura 8  
Niveles de la dimensión humor en los estudiantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

En la tabla 12 se aprecia los resultados de la dimensión humor. En el cual se 

observa que un 35,47% de los estudiantes señalan estar en un nivel moderado; igualmente, 

un 31,03% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo y un 17,24% se hallan en un 

nivel alto. Estos resultados señalan que en la dimensión humor los estudiantes se ubican en 

un nivel moderado, lo que indica que poseen una actitud positiva y un sentido del humor 

ante las dificultades.     

Tabla 13  
Niveles de la dimensión iniciativa en los estudiantes.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 14 6,9 6,9 6,9 

Bajo 65 32,0 32,0 38,9 
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Moderado 67 33,0 33,0 71,9 

Alto 57 28,1 28,1 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

Figura 9  
Niveles de la dimensión iniciativa en los estudiantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

 En la dimensión iniciativa se aprecia que un 33,00% de los estudiantes se 

encuentran en nivel bajo, igualmente, un 32,02% de los educandos se ubican en un nivel 

moderado y un 28,08% señalan estar en un nivel alto. El resultado muestra que en la 

dimensión iniciativa los estudiantes están en un nivel moderado ante la resolución de los 

problemas y hacerse responsable de sus actos.    
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Tabla 14  
Niveles de la dimensión creatividad en los estudiantes.  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 26 12,8 12,8 12,8 

Bajo 47 23,2 23,2 36,0 

Moderado 62 30,5 30,5 66,5 

Alto 68 33,5 33,5 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

 
Figura 10  
Niveles de la dimensión creatividad en los estudiantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de resiliencia aplicado a 203 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo. 

En la tabla 14 en el análisis de la dimensión creatividad, señala que un 35,50% de 

los estudiantes se encuentran en un nivel alto, mientras que un 30,54% se hallan en un 

nivel moderado y un 23, 15% se ubican en un nivel bajo; estos resultados indican que en la 
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dimensión creatividad los educandos se encuentran en el nivel alto. Lo cual explica la 

tendencia que tienen los estudiantes hacia la práctica de actividades artísticas.    

5.2.2 Resultados del cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa  

Tabla 15  
Apreciación de los docentes respecto a la información que tienen sobre la resiliencia.  
Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

La información que usted 

tiene respecto a lo que es o 

significa la capacidad de 

resiliencia en el ser humano, 

puede considerarse como: 

Suficiente 6 30,0 

Insuficiente 13 65,0 

Nula 1 5,0 

Total 20 100,0 

 Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes  

Figura 11   
Apreciación de los docentes respecto a la información que tienen sobre la resiliencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Con relación a la información que tienen los docentes con respecto a lo que 

significa la resiliencia en el ser humano. En la tabla 15 se observa que un 65,00% de 
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docentes mencionan que es insuficiente la información que manejan sobre la resiliencia; 

igualmente, un 30,00% refieren que es suficiente la información que tiene sobre la 

resiliencia.  

Tabla 16  
Opinión de docentes respecto al conocimiento que los estudiantes tienen con relación a la 
resiliencia.  
Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

La información sobre la 

capacidad de resiliencia que 

tienen los estudiantes de la 

institución educativa en la 

que labora, puede ser 

considerada como: 

Suficiente 3 15,0 

Insuficiente 16 80,0 

Ninguna 1 5,0 

Total 20 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 12  
Opinión de docentes respecto al conocimiento que los estudiantes tienen con relación a la 
resiliencia. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 
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Respecto a la opinión que tienen los docentes sobre el manejo de la información de 

la resiliencia que tienen los estudiantes; la tabla 16 presenta que el 65,00% de los docentes 

señalan que es insuficiente la información que poseen los estudiantes sobre la resiliencia, 

mientras que el 30,00% refieren que es suficiente el conocimiento que los estudiantes 

tienen sobre la resiliencia. Según los resultados se infiere que es insuficiente el 

conocimiento que tienen los educandos respecto a la resiliencia.  

Tabla 17  
Opinión de docentes respecto a los problemas o dificultades vinculada a la resiliencia que 
se presentan en los estudiantes.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Considerando que la resiliencia es la 
capacidad que tiene el ser humano para 
sobreponerse a circunstancias de 
adversidad en su existencia, ¿podría 
usted indicar si los estudiantes presentan 
problemas o dificultades vinculadas con 
la capacidad de resiliencia? 

Si 16 80,0 

No sabe 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 13  
Opinión de docentes respecto a los problemas o dificultades vinculada a la resiliencia que 
se presentan en los estudiantes.  
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Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

En la tabla 17 con relación a la opinión de los docentes sobre los problemas o 

dificultades se observa en la tabla se infiere que si existen problemas que se presentan en 

los estudiantes y su vinculación con la resiliencia; un 60,00% de docentes manifiesta que 

si existen problemas vinculada a la resiliencia, y un 20,00% señala no saber al respecto. 

Por el resultado que y dificultades vinculados a la resiliencia que enfrentan los estudiantes.  

Tabla 18  
Perspectiva de los docentes respecto al nivel en el cual se ubica los casos de problemas o 
dificultades que se presentan en los estudiantes.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Los casos de problemas o 
dificultades vinculadas con la 
capacidad de resiliencia que 
se presentan en los 
estudiantes, ¿En cuál de los 
siguientes niveles los 
ubicaría? 

Nivel alto 10 50,0 

Nivel intermedio 8 40,0 

Nivel bajo 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 14   
Perspectiva de los docentes respecto al nivel en el cual se ubica los casos de problemas o 
dificultades que se presentan en los estudiantes.  
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Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Con relación a la perspectiva de los docentes sobre el nivel de casos de problemas 

o dificultades que se presentan en los estudiantes, un 50,00% responde que los casos de 

problemas se presentan en un nivel alto, así mismo, un 40,00% manifiestan que los 

problemas o dificultades se presentan en un nivel intermedio. Por ello, según el resultado 

se infiere que los casos de problemas o dificultades vinculados a la resiliencia se presentan 

en un nivel alto en los estudiantes.  

Tabla 19  
Opinión de docentes sobre la frecuencia con que se presentan los problemas o dificultades 
vinculados a la resiliencia en los estudiantes.   

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Con qué frecuencia se 

presentan los casos de 

problemas o dificultades 

vinculadas con la capacidad 

de resiliencia en los 

estudiantes? 

Frecuentemente 12 60,0 

Esporádicamente 6 30,0 

Con muy poca 
frecuencia 

2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 15 
Opinión de docentes sobre la frecuencia con que se presentan los problemas o dificultades 
vinculados a la resiliencia en los estudiantes.  
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Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

En la tabla 19, respecto a la perspectiva de docentes sobre la frecuencia con que se 

presentan los casos de problemas o dificultades vinculados a la resiliencia en los 

estudiantes, un 60,00% de docentes menciona que con frecuencia se presenta casos de 

problemas o dificultades y un 30,00% manifiesta que esporádicamente se presenta los 

casos de problemas o dificultades vinculados a la resiliencia en los estudiantes.  

Tabla 20  
Opinión de docentes sobre las causas que originan los problemas o dificultades 
vinculados a la resiliencia.  
Pregunta  Opciones  Frecuencia Porcentaje 
De acuerdo a su criterio, 
¿Cuáles serían las causas que 
generan los casos de 
problemas o dificultades 
vinculadas con la capacidad de 
resiliencia en los estudiantes? 
En esta pregunta, marque todas 
las alternativas de respuesta, 
pero priorícelas con los 
números 1, 2, 3, 4 y 5. 

Fracaso en los estudios 4 20,0 
Dificultades económicas 5 25,0 
La muerte de un ser 
querido 

2 10,0 

Problemas de salud 3 15,0 
Problemas familiares 6 30,0 
Total 20 100,0 

 
Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 16  
Opinión de docentes sobre las causas que originan los problemas o dificultades 
vinculados a la resiliencia.  
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Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

En la tabla 20 se observa que un 30,00% de docentes alega que las causas por las 

cuales se originan los casos de problemas o dificultades vinculados a la resiliencia son por 

problemas familiares, un 25,00% mencionan que son por dificultades económicos; 

mientras que el 20,00% refieren que se producen por el fracaso en los estudios; en 

consecuencia se infiere que las causas que originan los problemas vinculados a la 

resiliencia se originan por problemas familiares.  

Tabla 21  
Perspectiva de docentes sobre los problemas vinculados a la resiliencia y su relación con 
el rendimiento académico.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Considera usted que los casos de 
problemas o dificultades vinculadas con 
la capacidad de resiliencia en los 
estudiantes afectan su rendimiento 
académico? 

Si afecta 18 90,0 

No sabe 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 17 
Perspectiva de docentes sobre los problemas vinculados a la resiliencia y su relación con 
el rendimiento académico.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 
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Con respecto al parecer que tiene los docentes sobre los casos de problemas o 

dificultades vinculadas con la resiliencia y su repercusión en el rendimiento académico de 

los estudiantes, un 90,00% mencionan que si afecta y un 10,00% opina que no sabe si los 

casos de problemas o dificultades repercute en el rendimiento académico. En 

consecuencia, se concluye que los problemas relacionados a la resiliencia si afecta en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Tabla 22  
Parecer de los docentes sobre el fortalecimiento de la resiliencia en los estudiantes.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Considera usted que si se fortalece la 

capacidad de resiliencia en los estudiantes, 

mejoraría su rendimiento académico? 

Si mejoraría 17 85,0 

No sabe 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 18  
Parecer de los docentes sobre el fortalecimiento de la resiliencia en los estudiantes.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

En la tabla 22 sobre la opinión de los docentes de acuerdo con el fortalecimiento de 

la resiliencia en los estudiantes, con el fin de mejorar su rendimiento académico; un 
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85,00% opina que si mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes si se fortalece 

la capacidad de resiliencia en ellos, mientras que un 15,00% mencionan que no sabe al 

respecto del tema.  

Tabla 23  
Criterio de docentes respecto a su labor y su contribución al mejoramiento del nivel de la 
resiliencia en los estudiantes.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Considera usted que la labor de los docentes 
de la institución educativa puede contribuir a 
mejorar el nivel de la capacidad de 
resiliencia de los estudiantes? 

Si 18 90,0 

No sabe 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

Figura 19  
Criterio de docentes respecto a su labor y su contribución al mejoramiento del nivel de la 
resiliencia en los estudiantes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

En la tabla 23, con relación a la opinión de docentes sobre su labor y su 

contribución al mejoramiento del nivel de la capacidad de resiliencia en los estudiantes, el 

90,00% de docentes refiere que si mejoraría el nivel de resiliencia en los educandos si ellos 
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realizan una buena labor educativa y el 20,0% no sabe al respecto. De acuerdo con los 

resultados se infiere que la labor docente si contribuye a mejorar el nivel de resiliencia en 

los estudiantes.  

Tabla 24  
Opinión de docentes respecto a las estrategias más pertinentes a desarrollar para mejorar 
la resiliencia en los estudiantes. 
Pregunta  Opciones  Frecuencia Porcentaje 
¿Cuáles de las 
siguientes estrategias 
podrían desarrollarse 
para contribuir al 
mejoramiento del 
nivel de la capacidad 
de resiliencia de los 
estudiantes de la 
institución educativa 
en la que labora? En 
esta pregunta, 
marque todas las 
alternativas de 
respuesta, pero 
priorícelas con los 
números 1, 2, 3, 4 y 
5. 

Desarrollar charlas sobre la capacidad 
de resiliencia en el ser humano 
dirigidas a padres de familia y 
estudiantes 

10 50,0 

Proporcionar información a los 
estudiantes sobre las acciones 
orientadas a construir la capacidad de 
resiliencia 

4 20,0 

Establecer un catálogo orientado a 
fortalecer la resiliencia en los 
estudiantes 

3 15,0 

Proporcionar información a directivos 
y docentes de la institución educativa 
sobre situaciones que afectan la de 
resiliencia en los estudiantes 

2 10,0 

Desarrollar programas de prevención 
orientadas a disminuir las situaciones 
que afecten la vida del ser humano 

1 5,0 

Total 20 100,0 
 
Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 
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Figura 20  
Opinión de docentes respecto a las estrategias más pertinentes a desarrollar para mejorar 
la resiliencia en los estudiantes. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: cuestionario aplicado a 20 docentes 

En la tabla 24 se visualiza las respuestas de los docentes, con respecto a las 

estrategias más pertinentes que se pueden desarrollar para contribuir al mejoramiento de la 

resiliencia en los estudiantes. El 50,00% refieren que una de las estrategias que puede 

contribuir al mejoramiento de la resiliencia, es desarrollar charlas dirigidas a padres de 

familia y estudiantes, mientras que un 20,00% señala que la estrategia más pertinente es 

proporcionar información a los estudiantes sobre las acciones orientadas a construir la 

resiliencia; así mismo, un 15,00% de docentes opina que la estrategia más conveniente 

sería establecer un catálogo orientado a fortalecer la resiliencia en los estudiantes.   
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5.2.3 Resultados del cuestionario aplicado a padres de familia de la institución 

educativa  

Tabla 25  
Opinión de padres de familia respecto a la información que manejan sobre la resiliencia.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

La información que usted 

tiene respecto a lo que es o 

significa la capacidad de 

resiliencia en el ser humano, 

puede considerarse como: 

Suficiente 8 16,0 

Insuficiente 25 50,0 

Nula 17 34,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 21  
Opinión de padres de familia respecto a la información que manejan sobre la resiliencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

De acuerdo con la opinión que poseen los padres de familia sobre la información 

que manejan respecto a lo que significa la resiliencia en el ser humano; el 50,00% de 

padres de familia menciona que es suficiente, el 34,00% refieren que es insuficiente lo que 



102 
 

conocen acerca de la resiliencia. Según los resultados se puede inferir que los padres 

conocen muy poco sobre la capacidad de resiliencia.  

Tabla 26  
Parecer de los padres de familia en relación con la información que tienen sus hijos o 
hijas sobre la resiliencia. 

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

La información sobre la capacidad de resiliencia 

que tienen sus hijos o hijas puede ser considerada 

como: 

Suficiente 7 14,0 

Insuficiente 30 60,0 

Ninguna 13 26,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 22  
Parecer de los padres de familia en relación con la información que tienen sus hijos o 
hijas sobre la resiliencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

  Con respecto al parecer que tienen los padres de familia referente a la información 

que tienen sus hijos o hijas sobre el significado de la resiliencia. Un 60.00% de padres de 

familia mencionan que es insuficiente, mientras que un 26,00% refieren que sus hijos o 

hijas no poseen ningún conocimiento acerca de la resiliencia y un 14,00% opinan que sus 
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hijos o hijas conocen lo suficiente acerca de esta capacidad. De acuerdo con los resultados 

se infiere que los estudiantes conocen muy poco acerca de la resiliencia.   

Tabla 27  
Opinión de padres de familia en relación con los problemas o dificultades de sus hijos e 
hijas, vinculados a la resiliencia. 

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Considerando que la resiliencia es la 
capacidad que tiene el ser humano para 
sobreponerse a circunstancias de 
adversidad en su existencia, ¿podría 
usted indicar que sus hijos o hijas 
presentan problemas o dificultades 
vinculadas con la capacidad de 
resiliencia? 

Si 27 54,0 

No 15 30,0 

No sabe 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 23  
Opinión de padres de familia en relación con los problemas o dificultades de sus hijos e 
hijas, vinculados a la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

En la tabla 27 se observa los resultados con relación a la opinión que tiene los 

padres de familia sobre los problemas o dificultades que presentan sus hijos e hijas; el 
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54,00% de padres de familia expresan que si existen problemas o dificultades relacionados 

a la resiliencia y el 30,00% considera que no existen problemas o dificultades. Conforme a 

los resultados se infiere que si se producen problemas o dificultades vinculados a la 

resiliencia.      

Tabla 28  
Criterio de padres de familia en relación con el nivel de los problemas o dificultades que 
se presenta en sus hijos o hijas. 
Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Los casos de problemas o 
dificultades vinculadas con la 
capacidad de resiliencia que se 
presentan en sus hijos o hijas, ¿En 
cuál de los siguientes niveles los 
ubicaría? 

Nivel Alto 26 52,0 

Nivel intermedio 16 32,0 

Nivel bajo 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 24  
Criterio de padres de familia en relación con el nivel de los problemas o dificultades que 
se presenta en sus hijos o hijas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  
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En la tabla 28, sobre el criterio de padres de familia respecto al nivel en el cual 

ubican los casos de problemas o dificultades que se presenta en sus hijos o hijas. El 

52,00% de padres de familia señalan que los problemas o dificultades en sus hijos o hijas 

relacionados a la resiliencia se encuentran en un nivel alto, un 32,00% mencionan que se 

encuentran en un nivel intermedio y un 16,00% ubican en un nivel bajo.  

Tabla 29  
Perspectiva de padres de familia sobre la frecuencia con que se presentan los casos de 
problemas o dificultades vinculados a la resiliencia.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Con qué frecuencia se presentan 
los casos de problemas o 
dificultades vinculadas con la 
capacidad de resiliencia en sus hijos 
o hijas? 

Frecuentemente 28 56,0 

Esporádicamente 13 26,0 

Con muy poca 
frecuencia 

9 18,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 25  
Perspectiva de padres de familia sobre la frecuencia con que se presentan los casos de 
problemas o dificultades vinculados a la resiliencia.  
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Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Según la perspectiva de los padres de familia sobre la frecuencia con que se 

manifiesta los casos de problemas o dificultades vinculados a la resiliencia en sus hijos o 

hijas. El 56,00% de padres de familia opinan que los casos o problemas relacionados a la 

resiliencia se presentan con frecuencia, mientras que un 26,00% indica que se presentan 

esporádicamente. De acuerdo con los resultados se infiere que frecuentemente se presentan 

problemas o dificultades vinculados a la resiliencia.    

Tabla 30  
Opinión de padres de familia con relación a las causas que originan los problemas o 
dificultades vinculados a la resiliencia.  
Pregunta  Opciones  Frecuencia Porcentaje 
De acuerdo a su criterio, 
¿Cuáles serían las causas que 
generan los casos de problemas 
o dificultades vinculadas con la 
capacidad de resiliencia en los 
estudiantes? En esta pregunta, 
marque todas las alternativas de 
respuesta, pero priorícelas con 
los números 1, 2, 3, 4 y 5. 

Fracaso en los estudios 13 26,0 
Dificultades económicas 8 16,0 
La muerte de un ser 
querido 

13 26,0 

Problemas de salud 11 22,0 
Problemas familiares 5 10,0 
Total 50 100,0 

 Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  
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Figura 26   
Opinión de padres de familia con relación a las causas que originan los problemas o 
dificultades vinculados a la resiliencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

En la tabla 30 sobre la opinión que tienen los padres de familia respecto a las 

causas que provocan los casos de problemas o dificultades que se relacionan a la 

resiliencia en los estudiantes, el 26,00% opinan que las causas son los problemas 

familiares que enfrentan los estudiantes, el 26,00% señala que se produce a raíz de la 

muerte de un ser querido y el 22,00% mencionan que se produce por dificultades 

económicas. De acuerdo con los resultados se infiere que las causas que provocan los 

problemas o dificultades vinculados a la resiliencia se producen por problemas familiares.  
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Tabla 31  
Parecer de los padres de familia sobre los problemas vinculados a la resiliencia y su 
relación con el rendimiento académico. 

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Considera usted que los casos de 
problemas o dificultades vinculadas 
con la capacidad de resiliencia en 
sus hijos o hijas afectan su 
rendimiento académico? 

Si afecta 30 60,0 

No afecta 12 24,0 

No sabe 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 27  
Parecer de los padres de familia sobre los problemas vinculados a la resiliencia y su 
relación con el rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Según los resultados que se observan en la tabla 31 sobre la opinión de los padres 

de familia relacionado a los casos de problemas o dificultades que se presentan en sus 

hijos o hijas, y si esto afecta en su rendimiento académico. Observamos que el 50,00% de 

padres de familia manifiestan que si afecta en su rendimiento académico y el 24,00% 

mencionan que no les afecta; por último el 16,00% señalan que no sabe al respecto del 

tema.  
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Tabla 32  
Criterio de padres de familia sobre el fortalecimiento de la resiliencia en los estudiantes.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Considera usted que si se fortalece 
la capacidad de resiliencia en los 
estudiantes, mejoraría su 
rendimiento académico? 

Si mejoraría 29 58,0 

No mejoraría 13 26,0 

No sabe 8 16,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 28  
Criterio de padres de familia sobre el fortalecimiento de la resiliencia en los estudiantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Según la opinión de padres de familia con relación al fortalecimiento de la 

resiliencia en los estudiantes para mejorar su rendimiento académico. El 58,00% de padres 

de familia indican que si mejoraría en caso se fortalece la resiliencia en sus hijos o hijas, el 

26,00% aluden a que no mejoraría el rendimiento académico de sus hijos o hijas si se 

fortalece la capacidad de resiliencia. Con relación a los resultados, se concluye que si 

mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes si se llega a fortalecer la resiliencia.  
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Tabla 33  
Opinión de padres de familia respecto a la labor de los docentes y su contribución a 
mejorar el nivel de la resiliencia.  

Pregunta   Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Considera usted que la labor de los 
docentes de la institución educativa 
en la que estudian sus hijos o hijas 
puede contribuir a mejorar su nivel 
de la capacidad de resiliencia? 

Si 32 64,0 

No 8 16,0 

No sabe 10 20,0 

Total 50 100,0 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Figura 29  
Opinión de padres de familia respecto a la labor de los docentes y su contribución a 
mejorar el nivel de la resiliencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

Como se observa en la tabla 33, sobre la opinión de padres de familia respecto a la 

labor de los docentes y su contribución al mejoramiento del nivel de resiliencia en sus 

hijos o hijas. El 64,00% de padres de familia señalan que la labor de los docentes si 

contribuye a mejorar el nivel de resiliencia, mientras que el 20,00% refieren que 

desconocen si la labor docente contribuye a mejorar el nivel de resiliencia.  
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Tabla 34  
Criterio de padres de familia respecto a las estrategias más pertinentes que se podrían 
desarrollar en la institución educativa.   
 
Pregunta  Opciones  Frecuencia Porcentaje 
¿Cuáles de las 
siguientes estrategias 
podrían desarrollarse 
para contribuir al 
mejoramiento del 
nivel de la capacidad 
de resiliencia de los 
estudiantes de la 
institución educativa 
en la que estudian sus 
hijos o hijas? En esta 
pregunta, marque 
todas las alternativas 
de respuesta, pero 
priorícelas con los 
números 1, 2, 3, 4 y 
5. 

Desarrollar charlas sobre la capacidad 
de resiliencia en el ser humano 
dirigidas a padres de familia y 
estudiantes 

14 28,0 

Proporcionar información a los 
estudiantes sobre las acciones 
orientadas a construir la capacidad de 
resiliencia 

10 20,0 

Establecer un catálogo orientado a 
fortalecer la resiliencia en los 
estudiantes 

7 14,0 

Proporcionar información a directivos 
y docentes de la institución educativa 
sobre situaciones que afectan la de 
resiliencia en los estudiantes 

9 18,0 

Desarrollar programas de prevención 
orientadas a disminuir las situaciones 
que afecten la vida del ser humano 

10 20,0 

Total 50 100,0 
Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  
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Figura 30 
Criterio de padres de familia respecto a las estrategias más pertinentes que se podrían 
desarrollar en la institución educativa.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a 50 padres de familia  

En la tabla 34 con relación a la opinión de padres de familia respecto a las 

estrategias más pertinentes que se podrían desarrollar en la institución educativa, con el fin 

de mejorar el nivel de resiliencia en sus hijos o hijas. El 28,00% mencionan que la 

estrategia más pertinente es desarrollar charlas sobre la resiliencia en el ser humano 

dirigidas a padres de familia y estudiantes; igualmente, el 20,00% señalan que la estrategia 

más adecuada es proporcionar información a los estudiantes sobre las acciones orientadas 

a construir la resiliencia, y el 20,00% de padres de familia opinan que la estrategia más 

conveniente es desarrollar programas de prevención orientadas a disminuir las situaciones 

que afecten la vida del ser humano.  
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5.3 Análisis y discusión de los resultados  

El objetivo principal de la investigación fue conocer, si el nivel de resiliencia en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Ollantay de 

Ollantaytambo, se considera como baja. Asimismo, se planteó los objetivos específicos 

que son: las dimensiones de la resiliencia que se ven más afectadas en estudiantes, son 

visión, independencia, interacción, moralidad, humor, iniciativa y creatividad; los factores 

que inciden con mayor énfasis en el nivel de resiliencia en estudiantes son los aspectos 

familiares, económicos, emocionales, salud y educativos, y las estrategias que permiten 

fortalecer la resiliencia en los estudiantes, son la acción tutorial individual y grupal y el 

mejoramiento del clima familiar e institucional. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la investigación respecto 

al nivel de resiliencia en los estudiantes.  

Según los resultados logrados en los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, provincia de Urubamba y región Cusco. 

Observamos que un 37.00% de los estudiantes poseen un nivel bajo de resiliencia. Los 

resultados de la investigación poseen relación con los resultados obtenidos en la 

investigación hechos por Casahuamnán y Nuñez (2021) donde se observa que el 54% de 

estudiantes evidencian estar en un nivel bajo de resiliencia.  

De igual manera, se asemejan a los resultados obtenidos por Rojas (2022) quien 

realizó una investigación en estudiantes universitarios, donde el 51,8% se encuentran en un 

nivel bajo de resiliencia; además, en la investigación que realizó García (2019) se aprecia 

que se obtuvo un nivel bajo con un 34,8% de resiliencia, como resultado de su 

investigación.  
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Así mismo, el estudio que realizó Huaroto (2018) en estudiantes universitarios; en 

el cual los resultados de la investigación fue que el 64,4% se ubica en el nivel bajo, lo cual 

señala que los estudiantes se encuentran en el nivel bajo de resiliencia. Como se ha visto 

en las investigaciones anteriores, los resultados coinciden con un nivel bajo de resiliencia.  

El desarrollo de la resiliencia en los estudiantes es fundamental y necesaria; ya que, 

los educandos están expuestos a sufrir diversas circunstancias difíciles durante su etapa 

escolar que podría repercutir en su desempeño académico. Castagnola et al. (2021) 

mencionan que “la resiliencia es la capacidad de resistir la adversidad y recuperarse de 

sucesos vitales difíciles” (p.3). Por ende, esta capacidad ayuda a los adolescentes a 

enfrentar los diversos problemas que se presentan en esta etapa y salir mucho más fuerte 

de tales contextos.  

Del mismo modo, la resiliencia surge en las instituciones educativas que tienen un 

papel fundamental en la promoción y fortalecimiento de la resiliencia en la comunidad 

educativa; al respecto Pérez (2007) menciona que “la resiliencia surge en el terreno 

educativo, sencillamente porque actualmente es prioritaria la necesidad de fortalecer a las 

personas anteriormente para que pueda resistir a las dificultades” (p.89). Por consiguiente, 

es necesario que las instituciones educativas fomenten ambientes donde se promueva la 

resiliencia, entre los estudiantes, docentes y los padres de familia.   

Con respecto a las dimensiones de la resiliencia se registran los siguientes 

resultados, se observa que en las dimensiones visión e independencia los estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo, en las dimensiones moralidad, humor e iniciativa los 

estudiantes se encuentran en un nivel moderado; asimismo, en las dimensiones interacción 

y creatividad se ubican en un nivel alto. No obstante, en la investigación realizada por De 
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La Cruz (2021) en las dimensiones visión, independencia, interacción, moralidad, humor, 

iniciativa y creatividad los estudiantes se ubicaron en el nivel moderado; estos resultados, 

señalan que es necesario fortalecer y desarrollar la resiliencia en los estudiantes.  

Según los resultados de la investigación, los factores que inciden con mayor énfasis 

en el nivel de resiliencia en estudiantes, según la opinión de docentes de familia y padres 

señalan que el factor que repercute en el nivel de resiliencia en los estudiantes son los 

problemas familiares. Por ende, es importante que los padres promuevan la resiliencia en 

sus hijos, al respecto Barudy y Dantagnan (2010) refieren que “los padres resilientes 

favorecen la resiliencia familiar y, en consecuencia, la de sus hijos o hijas, porque, además 

de sus competencias específicas, son padres o madres que, cuando están insertos en una 

situación de adversidad logran superarla” (p.245).  

Igualmente, Aguiar y Acle-Tomasini (2012) menciona que si a partir de “la familia 

y la escuela se promueven aquellos recursos personales resilientes que les ayuden a 

superar las adversidades antes señaladas, las probabilidades de éxito escolar y de 

adaptación en la vida futura, serán más amplias y de mejor calidad” (p.54). Por 

consiguiente, la familia es un factor que promueve la resiliencia en sus miembros.  

Por otra parte, según los resultados obtenidos de la opinión de docentes y padres de 

familia en relación con la estrategia más pertinente para el desarrollo de la resiliencia en 

los estudiantes; los docentes y padres de familia coinciden que la estrategia más pertinente 

es el desarrollo de charlas sobre la resiliencia dirigidas a padres de familia y estudiantes, 

esto a través de la acción tutorial individual y grupal. Ante ello, Vera-Bachmann y López 

(2014) señalan “que los resultados académicos de estas escuelas pueden ser revertidos 

mediante el desarrollo de programas de resiliencia” (p.201).  
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Conclusiones 

 Primera. El nivel de resiliencia en estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, es baja. Lo cual se corrobora con los 

datos logrados en la investigación. De acuerdo con los resultados el 37.00% de 

estudiantes se encuentran en el nivel bajo de resiliencia; igualmente, el 65.00% de 

docentes y el 60% de padres de familia refieren que es insuficiente la información que 

poseen los estudiantes sobre la resiliencia, lo cual explicaría en nivel bajo de resiliencia 

en los estudiantes. En consecuencia, se puede inferir que es necesario el 

fortalecimiento de la resiliencia en la institución educativa.   

 Segunda. Las dimensiones de la resiliencia que se ven más afectadas en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, son 

visión, independencia, interacción, moralidad, humor, iniciativa y creatividad. Sin 

embargo, en la investigación se observa que en la dimensión visión e independencia se 

encuentran en un nivel bajo, mientras que en la dimensión moralidad, humor e 

iniciativa se encuentran en un nivel moderado. Finalmente en las dimensiones 

interacción y creatividad se encuentran en un nivel alto; por ello, se concluye que es 

necesario fortalecer algunas dimensiones en los estudiantes. 

 Tercera. Los factores que inciden con mayor énfasis en el nivel de resiliencia en 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Ollantay de 

Ollantaytambo son los aspectos familiares, económicos, emocionales, salud y 

educativos. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se infiere que 

los factores que repercuten en el nivel de resiliencia en los estudiantes son los 
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problemas familiares y las dificultades económicas los cuales harían que el estudiante 

sea resiliente.    

 Cuarta. Las estrategias que permiten fortalecer la resiliencia en estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Ollantay de Ollantaytambo, son la 

acción tutorial individual y grupal, el mejoramiento del clima familiar e institucional. 

Esto se puede constatar con los resultados de la investigación, en la que el 50,00% de 

docentes y el 20,00% de padres de familia mencionan que la estrategia más pertinente 

para el fortalecimiento de la resiliencia es el desarrollo de charlas sobre la resiliencia 

dirigidas a padres de familia y estudiantes, esto a través de la acción tutorial individual 

y grupal.  
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Recomendaciones 

 La Unidad de Gestión Educativa y los directores de las instituciones educativas, deben 

de implementar acciones como talleres y charlas, dirigidas a los docentes y estudiantes 

para fortalecer la capacidad de resiliencia; ya que, si un docentes es resiliente, ayudará 

significativamente a los estudiantes a desarrollar la resiliencia y logrará mejores 

resultados en el desarrollo de los aprendizajes de los educandos, y si un estudiante es 

resiliente logrará mejores resultados académicos. Por ende, es importante que los 

docentes desarrollen la resiliencia, siendo ellos el modelo a seguir para muchos 

estudiantes y sus acciones repercuten en gran medida en la vida de ellos.   

 Los directores y docentes deben de trabajar la capacidad de la resiliencia a partir de la 

acción tutorial individual y grupal, a partir de ello fortalecer la capacidad de la 

resiliencia en los estudiantes. La tutoría es elemental en la prevención de situaciones de 

riesgo y en el fortalecimiento de ciertas capacidades que ayudarán a los adolescentes a 

afrontar diversos problemas que pueda atravesar a lo largo de su desarrollo personal y 

académico; por ello, el desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia puede ayudar y 

prevenir contextos de riesgo en la vida del adolescente.  

 La comunidad educativa debe trabajar por crear una institución educativa resiliente, 

fomentando un buen clima institucional donde se respete y valore a cada integrante, 

asimismo, en ella debe de primar la práctica de valores como la tolerancia, empatía y la 

solidaridad, además del trato afectivo entre los miembros, donde todos se sientan 

aceptados a pesar de sus diferencias.  

 Los directores y los docentes a través de la escuela de padres deben de trabajar y 

fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de resiliencia en los padres de 

familia, debido a que ellos cumplen una función y rol fundamental en la formación de 
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sus hijos. Por consiguiente, una familia resiliente puede formar hijos o hijas resilientes 

capaces de enfrentar y sobrellevar cualquier dificultad en su etapa escolar.   
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Anexo 1: Instrumentos de recojo de información  

Cuestionario de resiliencia para estudiantes 

Este cuestionario tiene como objetivo reunir información que permita establecer el nivel de 
resiliencia de los estudiantes en una institución educativa pública; por consiguiente, te 
pedimos responder este cuestionario, el cual nos ayudará a mejorar el rendimiento 
académico.       

Indicaciones: 

A continuación, encontrarás 34 preguntas relacionadas con la resiliencia las cuales están 
organizadas y distribuidas adecuadamente.  

Recuerda que las preguntas tienen cuatro alternativas, de las cuales debes de escoger y 
marcar con un aspa (x) sólo una alternativa, que será aquella que mejor refleje tu criterio. 
El cuestionario es confidencial y anónimo; asimismo, los resultados serán presentados de 
manera general como parte de la investigación.    
 
No ITEMS  Rara 

vez  
A 

veces  
A 

menudo   
Siempre  

1 Soy de las personas que perciben y se da cuenta del 
comportamiento de aquellos que me rodean y los 
problemas que pasan a mi alrededor   

    

2 Cuando estoy en medio de algún problema que sucede a 
mi alrededor, intento no meterme y ser ajeno a ello 

    

3 Saco mis propias conclusiones e intento darle una 
explicación cuando soy testigo de los problemas que 
suceden en mi alrededor  

    

4 Siempre intento conocer cómo actuarían mis padres 
cuando se enfrentan a dificultades económicas, 
personales, de salud o familiares 

    

5 Cuando mis compañeros, amigos(as) y familia están 
molestos busco los motivos por el cual se originó su 
molestia 

    

6 He pensado y deseado ser independiente y no vivir con 
mis padres, así no tendré que pedir permiso para salir o 
tener que dar explicaciones de todo lo que hago 

    

7 Cuando mis compañeros de clase, mis amigos(as) y mi 
familia me molestan intento mantener la calma y no 
molestarme u ofenderme 

    

8 Mi forma de ser, mis actitudes y mi forma de pensar son 
contrarios a lo que desean y esperan mis padres de mí  

    

9 Me gusta hacer lo que quiero, aunque muchas veces lleve 
la contraria a mis padres y ellos se opongan a mis 
decisiones 

    

10 Soy generoso(a); por ello, me agrada compartir lo que 
tengo con mis compañeros, familiares, amigos y vecino  
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11 Me considero amigo de la mayoría de mis vecinos y 
compañeros de clases 

    

12 Anhelo hallar un lugar donde puedo olvidarme de mis 
problemas y salir con el objetivo de superar cualquier 
obstáculo 

    

13 Cuando recibo ayuda desinteresada de algún amigo, 
vecino, compañero y maestro, tiendo a considerarlo como 
parte de mi familia 

    

14 Ofrezco mi ayuda y participo junto a otras personas en 
organizaciones, que ayudan de diversas formas a personas 
que más lo necesitan    

    

15 Soy una persona que practica el valor de la justicia en su 
trato con los demás 

    

16 Trato de ser un buen ejemplo al momento de cumplir mis 
deberes y obligaciones como estudiante, ciudadano y 
como hija(o) 

    

17 Pienso que la práctica de los valores y principios son 
indispensables para una convivencia armoniosa y pacífica  

    

18 Tengo claro mis ideales, creencias, proyectos y las metas 
que quiero lograr en mi vida  

    

19 Deseo y quiero ser alguien importante y lograr ser un(a) 
gran profesional 

    

20 A menudo imagino cosas divertidas que me hacen reír 
antes de deprimirme por algún problema económico, 
familiar, de salud u cualquier otra dificultad que pueda 
estar pasando en ese momento 

    

21 Prefiero ver memes y cosas divertidas que me hagan reír, 
antes de ver programas serios y formales   

    

22 Me gusta estar en compañía de personas alegres y 
divertidas  

    

23 Cuando tengo problemas familiares, amorosos, alguna 
enfermedad y dificultades académicas, los asumo con una 
actitud positiva 

    

24 Cuando me sucede alguna dificultad como: una mala 
calificación, problemas familiares, problemas de salud, 
etc., lo miro desde un lado positivo y lo tomo con humor  

    

25 Cuando sucede algo que no estaba previsto, busco 
soluciones posibles que me ayuden a darle alguna salida 
al problema 

    

26 Soy de las personas que consiguen lo que se propone, por 
ejemplo, estudiar para una evaluación y obtener buenas 
calificaciones o entrenar intensamente para alguna 
competición 

    

27 Con frecuencia realizo actividades escolares fuera del 
horario de clases y fuera de casa 

    

28 Pienso que todos los problemas que podemos tener tienen 
una solución  
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29 Me gusta investigar y saber aquello que desconozco, y 
siempre intento preguntar en caso de que tenga dudas     

    

30 Cuando tengo algún problema, me pongo a escuchar 
música, dibujar, bailar, jugar o realizar cualquier otra 
actividad que distraiga mi mente y así olvidarme de mis 
problemas 

    

31 Me gusta dibujar, bailar, cantar, y hacer cualquier otra 
actividad artística, para poder expresar mis miedos y 
temores 

    

32 Soy creativa(o) a la hora de buscar soluciones ante 
cualquier problema que se me presenta en mi institución 
educativa, en casa o en la calle  

    

33 Después de realizar una actividad artística como la danza, 
música, teatro, pintura, entre otros., me siento de mejor 
ánimo 

    

34 Deseo ser un artista (músico, actor, pintor, etc.) para 
expresar lo que siento y así olvidarme de mis problemas 

    

Gracias por tu colaboración 

Fuente: tomado de Cruzado y herrera, (2021) de la tesis titulada clima social familiar y 

resiliencia en los adolescentes de 3ro y 4to año de secundaria de una institución estatal.   
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Cuestionario para docentes de la Institución Educativa 
 

Este cuestionario tiene como propósito recoger información relacionada con el nivel de 
resiliencia que tienen los estudiantes y en base a ello, establecer sus causas, efectos y las 
estrategias que permitan fortalecer dicha capacidad en los estudiantes de la institución 
educativa en la cual labora. Dado que se trata de una investigación orientada a mejorar el 
nivel de la calidad de los aprendizajes, le pedimos proporcionar la información que se le 
solicita con la mayor objetividad posible.  

Gracias por su colaboración. 

 
A. Instrucciones: 

 
El cuestionario consta de diez preguntas, las cuales tienen alternativas de respuesta. Escoja 
la alternativa que más refleja su criterio y márquela con una x en el recuadro 
correspondiente. 
 
También se le advierte que hay algunas preguntas en las que le pedimos priorizar su 
respuesta y en ese caso, deberá usted marcar los números de prioridad que usted le asigna a 
cada una de ellas.   

 
B. Preguntas: 

 
1. La información que usted tiene respecto a lo que es o significa la capacidad de resiliencia 

en el ser humano, puede considerarse como: 
 
a. Suficiente (  ) 
b. Insuficiente (  ) 
c. Nula (  ) 

 
2. La información sobre la capacidad de resiliencia que tienen los estudiantes de la 

institución educativa en la que labora, puede ser considerada como: 
 

a. Suficiente (  ) 
b. Insuficiente (  ) 
c. Ninguna (  ) 

 
3. Considerando que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para 

sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia, ¿podría usted indicar si los 
estudiantes presentan problemas o dificultades vinculadas con la capacidad de 
resiliencia? 
 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 
c. No sabe (   ) 
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4. Los casos de problemas o dificultades vinculadas con la capacidad de resiliencia que 
se presentan en los estudiantes, ¿En cuál de los siguientes niveles los ubicaría? 

 
a. Nivel alto (   ) 
b. Nivel intermedio (   ) 
c. Nivel bajo (   ) 

 
5. ¿Con qué frecuencia se presentan los casos de problemas o dificultades vinculadas con 

la capacidad de resiliencia en los estudiantes? 
 
a. Frecuentemente (   ) 
b. Esporádicamente (   ) 
c. Con muy poca frecuencia (   ) 
 
6. De acuerdo a su criterio, ¿Cuáles serían las causas que generan los casos de problemas o 

dificultades vinculadas con la capacidad de resiliencia en los estudiantes? En esta 
pregunta, marque todas las alternativas de respuesta, pero priorícelas con los números 1, 
2, 3, 4 y 5. 

 
a. Problemas familiares (   ) 
b. Problemas de salud (   ) 
c. La muerte de un ser querido (   ) 
d. Dificultades económicas (   ) 
e. Fracaso en los estudios (  ) 
 
7. ¿Considera usted que los casos de problemas o dificultades vinculadas con la capacidad 

de resiliencia en los estudiantes, afectan su rendimiento académico? 
 

a. Si afecta (   ) 
b. No afecta (   ) 
c. No sabe (   ) 

 
8. ¿Considera usted que si se fortalece la capacidad de resiliencia en los estudiantes, 

mejoraría su rendimiento académico? 
 

a. Si mejoraría (   ) 
b. No mejoraría  (   ) 
c. No sabe (   ) 

9. ¿Considera usted que la labor de los docentes de la institución educativa puede 
contribuir a mejorar el nivel de la capacidad de resiliencia de los estudiantes? 

 
a. Si (   )  
b. No  (   ) 
c. No sabe (   ) 
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10. ¿Cuáles de las siguientes estrategias podrían desarrollarse para contribuir al 
mejoramiento del nivel de la capacidad de resiliencia de los estudiantes de la institución 
educativa en la que labora? En esta pregunta, marque todas las alternativas de respuesta, 
pero priorícelas con los números 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
a. Desarrollar charlas sobre la capacidad de resiliencia en el ser humano dirigidas a 

padres de familia y estudiantes (  ) 
b. Proporcionar información a los estudiantes sobre las acciones orientadas a construir la 

capacidad de resiliencia (  ) 
c. Establecer un catálogo orientado a fortalecer la resiliencia en los estudiantes (  ) 
d. Proporcionar información a directivos y docentes de la institución educativa sobre 

situaciones que afectan la de resiliencia en los estudiantes (  )  
e. Desarrollar programas de prevención orientadas a disminuir las situaciones que 

afecten la vida del ser humano (  )  
  

 
Fuente: elaboración propia  
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Cuestionario para padres de familia  
 

Las preguntas que se formulan en este cuestionario están dirigidas a padres y madres de 
familia y tiene como objetivo, recoger sus opiniones sobre el nivel de resiliencia que tienen 
sus hijos y en base a ello, establecer las causas, efectos y las estrategias que permitan 
fortalecer dicha capacidad en los estudiantes de la institución educativa en la que estudian 
sus hijos e hijas. Dado que se trata de una investigación orientada a mejorar el nivel de la 
calidad de los aprendizajes, le pedimos proporcionar la información que se le solicita con la 
mayor objetividad posible.  

                                                              Gracias  

B. Instrucciones: 
 

El cuestionario tiene diez preguntas, cada una de las cuales tienen alternativas de respuesta. 
Escoja la alternativa que más se acerca a su opinión y márquela con una x en el recuadro 
correspondiente (X). 
 
También se le advierte que hay algunas preguntas en las que le pedimos priorizar su 
respuesta y en ese caso, deberá usted marcar los números de prioridad que usted le asigna a 
cada una de ellas.   

 
C.  Preguntas: 

 
1. La información que usted tiene respecto a lo que es o significa la capacidad de resiliencia 

en el ser humano, puede considerarse como: 
 

a. Suficiente (  ) 
b. Insuficiente (  ) 
c. Nula (  ) 

 
2. La información sobre la capacidad de resiliencia que tienen sus hijos o hijas puede ser 

considerada como: 
 

a. Suficiente (  ) 
b. Insuficiente (  ) 
c. Ninguna (  ) 

 
3. Considerando que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para 

sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia, ¿podría usted indicar si sus 
hijos o hijas presentan problemas o dificultades vinculadas con la capacidad de 
resiliencia? 
 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 
c. No sabe (   ) 
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4. Los casos de problemas o dificultades vinculadas con la capacidad de resiliencia que se 
presentan en sus hijos o hijas, ¿En cuál de los siguientes niveles los ubicaría? 

 
a. Nivel alto (   ) 
b. Nivel intermedio (   ) 
c. Nivel bajo (   ) 

 
5. ¿Con qué frecuencia se presentan los casos de problemas o dificultades vinculadas con la 

capacidad de resiliencia en sus hijos o hijas? 
 

a. Frecuentemente (   ) 
b. Esporádicamente (   ) 
c. Con muy poca frecuencia (   ) 
 

6. De acuerdo a su criterio, ¿Cuáles serían las causas que generan los casos de problemas o 
dificultades vinculadas con la capacidad de resiliencia en sus hijos o hijas? En esta 
pregunta, marque todas las alternativas de respuesta, pero priorícelas con los números 1, 
2, 3, 4 y 5. 

 
a. Problemas familiares (   ) 
b. Problemas de salud (   ) 
c. La muerte de un ser querido (   ) 
d. Dificultades económicas (   ) 
e. Fracaso en los estudios (  ) 
 

7. ¿Considera usted que los casos de problemas o dificultades vinculadas con la capacidad 
de resiliencia en sus hijos o hijas, afectan su rendimiento académico? 

 
a. Si afecta (   ) 
b. No afecta (   ) 
c. No sabe (   ) 

 
8. ¿Considera usted que si se fortalece la capacidad de resiliencia en los estudiantes, 

mejoraría su rendimiento académico? 
 

a. Si mejoraría (   ) 
b. No mejoraría  (   ) 
c. No sabe (   ) 
9. ¿Considera usted que la labor de los docentes de la institución educativa en la que 

estudian sus hijos o hijas puede contribuir a mejorar su nivel de la capacidad de 
resiliencia? 

 
a. Si (   )  
b. No  (   ) 
c. No sabe (   ) 
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10. ¿Cuáles de las siguientes estrategias podrían desarrollarse para contribuir al 
mejoramiento del nivel de la capacidad de resiliencia de los estudiantes de la institución 
educativa en la que estudian sus hijos o hijas? En esta pregunta, marque todas las 
alternativas de respuesta, pero priorícelas con los números 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
a. Desarrollar charlas sobre la capacidad de resiliencia en el ser humano dirigidas a padres 

de familia (  ) 
b. Proporcionar información a los estudiantes sobre las acciones orientadas a fortalecer la 

resiliencia (  ) 
c. Establecer un catálogo orientado a fortalecer la resiliencia en los estudiantes (  ) 
d. Proporcionar información a directivos y docentes de la institución educativa sobre 

situaciones que afectan la capacidad de resiliencia en los estudiantes (  )  
e. Desarrollar programas de prevención orientadas a disminuir las situaciones que afecten 

la vida del ser humano (  )   
 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 2: Fichas de validación de instrumentos  
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Fuente: tomado de la guía para elaborar proyectos e informes de tesis – pregrado – FTPCL 

- 2018 
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Fuente: tomado de la guía para elaborar proyectos e informes de tesis – pregrado – FTPCL 

- 2018 
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Fuente: tomado de la guía para elaborar proyectos e informes de tesis – pregrado – FTPCL 

- 2018 
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Anexo 3: Fiabilidad de alfa de Cronbach 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: tomado de IBM SPSS Statistics 25  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: tomado de IBM SPSS Statistics 25  
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Fuente: tomado de IBM SPSS Statistics 25  
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Anexo 4: Solicitud para la aplicación del instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  


