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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito verificar los efectos del programa 
educativo “Búsqueda de la Excelencia” en proactividad y resiliencia   de estudiantes 
del segundo grado de educación secundaria de una institución educativa privada de 
Surco – Lima. El estudio empleó un diseño cuasi experimental, denominado diseño 
de medidas repetidas pretest – intervención – postest con grupo de control. Se 
aplicó un pre test a ambos grupos del experimento; el grupo experimental recibió el 
programa y finalmente se aplicó el post test a ambos grupos: experimental y de 
control. La población con la que se trabajó estuvo constituida por un total de 90 
estudiantes y la muestra fue de 45 estudiantes que mostraron disposición a las 
técnicas y estrategias del programa. La muestra fue no probabilística, es decir 
intencional. Se concluyó que el grupo experimental mejoró significativamente como 
consecuencia del programa con relación al grupo de control, confirmándose así la 
hipótesis de estudio, que refiere que la aplicación del programa educativo 
“Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto significativo en Proactividad y Resiliencia 
de estudiantes de segundo grado de educación secundaria de una institución 
educativa privada de Surco. 
 

Palabras clave: Proactividad, resiliencia, programa educativo, búsqueda de la 

excelencia. 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to verify the effects of the educational program 
"Pursuit for Excellence" on proactivity and resilience of second-grade secondary 
school students at a private educational institution in Surco - Lima. The study used 
a quasi-experimental design, called a pretest - intervention - posttest repeated 
measures design with a control group. A pre-test was applied to both groups of the 
experiment, the experimental group received the program and finally the post-test 
was applied to both groups: experimental and control. The population selected to 
worked with consisted of a total of 90 students, their sample was 45 students who 
showed disposition to the techniques and strategies of the program. The sample was 
non-probabilistic, it was intentional. It was concluded that the experimental group 
improved significantly as a consequence of the program in relation to the control 
group, thus accepting the study hypothesis, which refers that the application of the 
educational program "Pursuit for Excellence"" has a significant effect on Proactivity 
and Resilience of second grade secondary school students from a private 
educational institution in Surco. 
 

Keywords: Proactivity, resilience, educational program, pursuit for excellence. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

            La calidad de la educación debe hacerse visible en el hecho de mostrar que 

todo estudiante debe buscar trascender en la vida de modo que lo que aprenda le 

sirva para darle un sentido a su existencia. Una educación que despierte el anhelo 

de progreso personal a través de la adquisición de habilidades blandas que deben 

cultivarse desde el seno familiar. La escuela debe reforzar la educación integral para 

que el estudiante adquiera la capacidad de saber actuar con sabiduría en cada 

situación personal que experimente. La escuela, también, debe perfilar el desarrollo 

de dos dimensiones que se consideran eslabones para el crecimiento humano como 

son la proactividad y la resiliencia.  

            El desarrollo de la proactividad va a permitir al estudiante poseer la 

capacidad de autodirigir su vida, asumiendo con madurez todas las circunstancias 

que lo rodean, tomando siempre la decisión asertiva y haciendo realidad lo que 

desea hacer sin temor alguno. El desarrollo de esta dimensión se va visualizar en 

función de cómo el estudiante haga lectura del contexto en que se desarrolla. 

            El desarrollo de la resiliencia, generará en el estudiante la capacidad de 

atreverse a enfrentar situaciones inesperadas y adversas que experimente en su 

vida cotidiana y transformarlas en oportunidades de crecimiento personal aplicando 

todas sus habilidades y potencialidades y saliendo airoso de cada una de las 

circunstancias. Así, se convertirá en innovador porque será capaz de crear en medio 

de las dificultades una convivencia sana que le permita la interrelación en la 

sociedad donde se desenvuelve. 
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           Por tal razón, la finalidad de esta investigación es el desarrollo de la 

proactividad y resiliencia en los estudiantes del segundo grado de secundaria a 

través de la aplicación de un programa educativo denominado “Búsqueda de la 

Excelencia”. Este programa se ha desarrollado en 20 sesiones bajo cinco técnicas 

planteadas por Mayer y Salovey (citado en Jaramillo, 2018): percepción emocional, 

facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional, dirección 

emocional y regulación reflexiva de las emociones.  

         Este estudio corresponde a la línea de investigación de didáctica en las 

Instituciones Educativas. 

             La tesis se ha estructurado en seis capítulos. En el capítulo primero, se 

plantea el problema de la investigación, la justificación de la misma, la delimitación 

y limitaciones de la investigación, así como los objetivos que se trazaron para dicho 

estudio. En el capítulo segundo, marco teórico, se plasman los antecedentes 

encontrados de cada variable; asimismo, se enfatiza sobre las bases teóricas que 

han permitido desarrollar esta investigación. Luego, aparece la definición de 

términos, así como las hipótesis que se plantean para poder verificar los efectos del 

programa.  

            En el capítulo tercero, método, se incluye el nivel, tipo y diseño de la 

investigación, se toma en cuenta los participantes que fueron seleccionados tanto 

el grupo experimental como el de control, las variables de estudio, las técnicas e 

instrumentos que permitieron recolectar los datos y las técnicas de procesamiento 

y análisis de los mismos.  
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             En el capítulo cuarto se presentan los resultados, los mismos que se 

discuten en el quinto capítulo. En el sexto capítulo, se plasma las conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente, aparecen las referencias y el apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Este capítulo comprende el planteamiento del problema, la justificación, 

delimitación y limitaciones de la investigación. Del mismo modo, se enuncian los 

objetivos que conciernen a este estudio. 

1.1 Planteamiento del problema 

La calidad de la educación busca que cada ser humano se transforme en una 

persona consciente y con capacidad de orientarse al transcurrir de los años en la 

búsqueda del sentido de las cosas. De ese modo, podrá decirse, que la persona 

transformará la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría; en 

consecuencia, solo así habrá aprendido a vivir (Latapí, mencionado por Martínez, 

2018). 

              La sociedad actual requiere que el estudiante conozca y ponga en práctica 

habilidades duras (conocimientos, conceptos, etc.) y habilidades blandas (actitud, 

valores, virtudes, etc.) con la finalidad, que en un futuro, esté apto para resolver 

problemas, enfrentar retos y salir airoso de cada uno de ellos. En la actualidad, no 

se puede educar de forma pasiva, transfiriendo de manera mecánica datos de 

maestro a estudiante; sino todo lo contrario, pues se busca una educación de 

calidad basada en la formación integral del ser humano. Por tal razón es necesario 

desarrollar capacidades importantes tales como: la  “proactividad” y la “resiliencia”.   

              Considerar a la “proactividad” como capacidad facilita su ejercicio 

permanente y desarrollo en la persona. La “proactividad” no es una cualidad 
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personal, sino que depende de la lectura que la persona haga del contexto en que 

se desarrolla y de la proyección que tiene del futuro. 

           Covey (mencionado por Holguín, 2017) plantea que el ser humano con 

actitudes proactivas es capaz de gobernar su existencia sin dejar espacio para que 

todo lo que sucede a su alrededor influya, como las decisiones u opiniones de los 

demás o las condiciones ambientales: tiempo, circunstancias laborales o 

académicas, etc. Covey la considera como una persona que en cualquier situación 

es capaz de tomar la decisión de cómo actuar ante aquellos estímulos, demostrando 

responsabilidad, haciendo que las cosas que se proyecta sucedan; decidiendo en 

cada momento, en cada experiencia personal qué se desea hacer y de qué manera 

se debe a hacer sin temor alguno, de modo que llegue a retar al temor. Pero, para 

poder retarlo necesita aprender a mantenerse en un estado resiliente.         

              Mantenerse en un estado resiliente es todo un aprendizaje que se puede y 

se debe trabajar dentro del ámbito educativo, y desde allí apuntar a que el 

estudiante aprenda a asumir sus propios retos y a hacer frente a las situaciones 

difíciles que se le presenten en el camino. El desarrollo de esta capacidad en los 

estudiantes hará que al insertarse en la sociedad adquieran el arte de una buena 

convivencia, aunque los escenarios del momento no se presenten óptimos. Por 

tanto, aplicar en sus vidas la resiliencia los llevará a superar las adversidades por 

más complicadas que éstas se presenten (Vanistendael mencionado por Benites, 

2017). Naturalmente, la resiliencia es ese atreverse a experimentar situaciones 

inesperadas haciendo uso de la mente y la imaginación, actuando de manera lógica, 

y de hecho siendo responsable de sí mismo. 
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            Se afirma que la vida es un arte y hay que saber jugar con ella pues las 

experiencias que a cada uno le toca vivir serán positivas o negativas según cuente 

con las herramientas necesarias para poder enfrentarlas. La resiliencia es un 

elemento esencial para salir de cada situación difícil que se experimente porque es 

allí donde el ser humano encuentra el significado de su vida, a través de sus 

vivencias, al encontrar una situación desesperada o un destino adverso le da la 

capacidad de convertir los episodios desagradables, la enfermedad y el fracaso en 

un logro personal y en éxito (Frankl citado en Andrade, 2018). 

            Esto lo reafirma UNESCO en el diálogo virtual realizado el 12 de mayo de 

2020 señalando que en México más de la mitad de la población ha vivido en 

ciudades desde el 2007. Afirma que la población residente en zonas urbanas 

representará un aproximado del 70% para el año 2050; por lo tanto, considera que 

la resiliencia es uno de los desafíos esenciales para enfrentar la reducción de la 

pobreza, así como la mitigación de los peligros naturales y el cambio climático 

(UNESCO, 2020).  

            Es bueno enfatizar que todas las personas llevan en potencia toda esa 

energía interior, ese poder innato y solo falta presionar el botón para dejar emerger 

toda la riqueza que poseen, siendo conscientes que ninguna situación es estática y 

es preciso aprender a adaptarse e inclinarse siempre a lo positivo contrarrestando 

así cualquier circunstancia difícil que se les presente. 

            Por ello es importante tener en cuenta dos aspectos en el desarrollo de todo 

estudiante: la proactividad y la resiliencia. Detectar personas proactivas y resilientes 

es un tema que se debe abordar también en los procesos de formación mediante la 

aplicación de un programa específico en las instituciones educativas, pues es allí 
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donde se forman los niños desde el inicio de su etapa escolar, alrededor de los 3 

años, hasta la dolescencia, cuando egresan. En las instituciones educativas se 

cuentan con horas pedagógicas en las que se puede incluir programas que faciliten 

el desarrollo de la “proactividad” y “resiliencia” en bien de la evolución personal de 

cada estudiante.  

            En primer lugar, formar a una persona proactiva es importante porque se le 

prepara no para el momento sino para la vida, enseñándole estrategias para prever 

los hechos y no estar a la espera pasiva de lo que puede ocurrir a su alrededor. En 

ese proceso el sujeto analiza lo que puede controlar y lo que no y aprende  a 

concentrar todas sus fuerzas en aquellos aspectos en los que le es posible actuar; 

es así como toma conciencia de la responsabilidad de su propia vida. Por eso, debe 

tener presente que el compromiso consigo mismo y con los demás es un requisito 

indispensable; no solo basta con decirlo, sino que es menester sentirlo y por ende 

actuar como tal. Por lo tanto, la proactividad vendría a ser como un peldaño en ese 

crecimiento personal de cada estudiante que implica un comportamiento de acuerdo 

a la elección asumida. Ese compromiso que la persona adopta no es con otra 

persona, sino es precisamente consigo misma (Covey, Vargas mencionados en 

Fuentes y Portugal, 2019). 

             En segundo lugar, formar un estudiante resiliente sería esencial en la vida 

porque permitiría el uso de sus potencialidades y habilidades para enfrentar 

condiciones adversas. Así, aprendería a superarlas mejorando su calidad de vida y 

haciendo posible sus proyectos a futuro. Una persona resiliente es un ser humano 

capaz de tomar en sus manos las riendas de su vida y aprender a solucionar cada 

conflicto interno y externo que experimente, buscando siempre la solución  justa. 
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           La visión que tiene el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036 es 

justamente cultivar en cada estudiante, a través del proceso educativo, el desarrollo 

de su persona sobre todo en un contexto de reconfiguración de las relaciones entre 

individuos de modo que se fortalezca la asertividad y resiliencia, prestando atención 

a la salud física y al bienestar socioemocional (PEN, 2020). 

          Como se puede notar, desarrollar las capacidades de “proactividad” y 

“resiliencia” es muy importante en la vida de un ser humano y mucho más si ésta se 

realiza en la etapa escolar para que el estudiante ante circunstancias inesperadas 

aprenda a tomar decisiones desde una actitud de superación y responsabilidad 

social, alcanzando la excelencia en su vida personal, escolar y social.  

           El Ministerio de Educación – MINEDU, dentro del Diseño Curricular Nacional, 

considera a la “Búsqueda de la Excelencia” como uno de los siete enfoques 

transversales que se deben trabajar dentro del proceso educativo. Plantea que 

gracias a la excelencia la persona tiene la oportunidad de utilizar al máximo todas 

sus facultades, adquiriendo estrategias que le permitan alcanzar sus metas 

personales y sociales. Al mismo tiempo, desarrollando la capacidad para el cambio 

y la adaptación que le garantiza el éxito personal y social para construir su realidad 

y buscar cada día ser mejor contribuyendo a su comunidad (Derrama Magisterial, 

2017). 

            Por tanto, la tarea pedagógica debería incluir un proyecto de acciones 

preventivas no sólo grupales sino también individuales. Un programa de acciones 

donde la percepción de las personas sea concebida como recurso para desarrollar 

su propia “proactividad” y “resiliencia”. Un programa que enfatice la enseñanza de 

técnicas tales como: Percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, 
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comprensión emocional, dirección emocional y regulación reflexiva de las 

emociones, para promover el crecimiento personal (Mayer y Salovey, citados en 

Jaramillo, 2018). Estas técnicas son herramientas pertinentes para afrontar las 

dificultades que en cualquier circunstancia de la vida pueden presentarse. De esta 

manera el estudiante, ayudado con la aplicación de las técnicas mencionadas, se 

convertirá en un recurso para otros alcanzando la excelencia desde su contexto. 

           Es necesario que los educadores se comprometan a formar estudiantes 

proactivos y resilientes capaces de desenvolverse efectivamente en su contexto y 

transformarse en agentes positivos en la sociedad, personas capaces de propiciar 

relaciones interpersonales sanas y efectivas.  

              Para este propósito se propone un programa educativo denominado 

“Búsqueda de la Excelencia” para desarrollar la “proactividad” y la “resiliencia”  en 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una institución 

educativa privada de Surco. Programa basado en las cinco  técnicas propuestas por 

Salovey y Mayer, mencionadas anteriormente.  

           El programa apunta a la formación de los estudiantes desde una actitud 

proactiva, asumiendo retos en la vida y en ese transitar permanecer en un estado 

resiliente. En su ejecución el docente juega un papel muy importante en la dinámica 

de la aplicación del programa.  

              El programa asume que la sociedad actual  debe  apostar  por una 

educación  centrada en la enseñanza - aprendizaje de técnicas que se desarrollen 

desde las aulas y demuestren que el ser humano posee un cerebro capaz de 

direccionar el desarrollo de sus capacidades  a través de las técnicas que  proponen 

Salovey y Mayer. 
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             La institución educativa privada de Surco emplea una propuesta curricular 

propia donde el desarrollo pedagógico no se centra sólo en contenidos pues atiende 

convenientemente la parte formativa de la inteligencia emocional, proponiendo a 

sus estudiantes ser protagonistas de las sociedades futuras desde una actitud 

proactiva y resiliente. 

            Por tanto, la institución educativa propicia que los estudiantes se preparen 

para la vida desde las aulas y así en el futuro estén alertas frente a todas las 

circunstancias difíciles que puedan presentarse en el camino, de modo que 

aprendan a manejar diversas situaciones y utilizar herramientas necesarias para 

retar a su entorno y desde allí logren desarrollarse como personas. Es  así que la 

institución educativa privada de Surco es un espacio idóneo para implementar el 

programa. 

             Frente a lo anteriormente expuesto el problema se plantea de esta manera: 

¿Cuál es el efecto del Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” en el 

desarrollo de la Proactividad y Resiliencia de los estudiantes de educación 

secundaria de una institución educativa privada de Surco? 

1.2 Justificación de la investigación  

           Esta investigación evidencia la aplicación de un programa educativo para 

desarrollar la “proactividad” y “resiliencia” en estudiantes de segundo de secundaria 

y se justifica desde diferentes puntos de vista:  

Teórico: Por cuanto hace uso de todos los aportes que realizan diferentes autores 

acerca de los beneficios de la “Proactividad” y  “Resiliencia”, conocimiento que se 

verifica en este estudio, ya que esta investigación, aporta un programa y una 

didáctica innovadora específica para el desarrollo de la proactividad y resiliencia; 
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capacidades que permiten a una persona desenvolverse en una determinada 

sociedad de cara a la excelencia humana y profesional.  

 Los resultados obtenidos favorecen a otras indagaciones que se planteen a 

futuro, ya que serviría como pauta para nuevas investigaciones que estén 

relacionadas con las variables mencionadas.  

Práctico: El programa educativo “Búsqueda de la Excelencia”,  permite desarrollar 

la proactividad y resiliencia en estudiantes y este mismo sirve como un instrumento 

pedagógico dentro de las aulas a todo docente de cualquier institución educativa 

que desee desarrollar una tarea pedagógica distinta. Como consecuencia de la 

investigación se obtiene un programa específico para formar en sus estudiantes 

actitudes preventivas mediante el desarrollo de las capacidades de “proactividad” y 

“resiliencia”, capacidades que facilitan su desenvolvimiento en la sociedad y por 

ende una buena convivencia. 

Metodológico: En este programa se aplicó una metodología activa con las técnicas 

y estrategias planteadas por Mayer y Salovey (percepción emocional, facilitación 

emocional del pensamiento, comprensión emocional, dirección emocional y 

regulación reflexiva de las emociones) que motivaron a los estudiantes a analizar 

sus emociones en cada sesión en base a sus propias experiencias, donde 

compartieron realidades similares, retos comunes e inquietudes propias de los 

jóvenes.  

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

             Esta investigación educacional responde a las características de la 

institución educativa privada de Surco que en su currículo promueve no solo el 

desarrollo académico, sino que aspira a que sus estudiantes sean protagonistas de 
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las sociedades futuras desde una actitud proactiva y resiliente, buscando formar 

jóvenes capaces de contribuir a la sociedad desde el mismo hecho de alcanzar los 

éxitos personales y sociales.  

              Su propósito es verificar el efecto de un programa específico en el 

desarrollo de las capacidades de proactividad y resiliencia. La muestra estuvo 

constituida por estudiantes de segundo grado de secundaria, cuyas edades fluctúan 

entre los 12 y 14 años aproximadamente en dos instituciones de una misma 

organización. Se contó con un total de 90 participantes, 45 de cada institución.  

           Los test de medición de las variables “proactividad” y “resiliencia” se 

aplicaron antes y después del programa a los estudiantes de una institución 

educativa privada de Surco. El grupo control estuvo constituido por estudiantes del 

segundo grado del nivel secundario de una institución educativa privada de Santa 

Anita.  Se aplicó el programa educativo “Búsqueda de la Excelencia'' que tuvo 20 

sesiones de 80 minutos de duración por un período de tres meses. Terminada la 

aplicación del programa nuevamente se aplicó el post test a ambos grupos y según 

los resultados se verificó los efectos del programa.  

  Los instrumentos que se aplicaron fueron dos: Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young, conformada por cinco dimensiones: Confianza en sí mismo, 

ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien solo. Dicho 

instrumento contiene 25 ítems los cuales se puntúan en una escala de Likert de 7 

puntos, donde 1 está en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. El puntaje total 

y por dimensión se ubica en la siguiente categoría: alto – medio – bajo. Este 

instrumento tiene confiabilidad de consistencia interna con el coeficiente alfa de 

Cronbach de 0.89. 
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          El segundo instrumento aplicado fue la Escala de Proactividad, elaborado por 

la tesista, consta de 53 ítems y cuatro dimensiones tales como: Autoconocimiento, 

creatividad e imaginación, conciencia moral y voluntad independiente. El puntaje 

total obtenido en la prueba junto con sus dimensiones se ubica en una categoría de 

Alto – Promedio –Bajo. Para ello se utilizó la escala de Likert donde 0 está 

totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo. La confiabilidad es de 0,901 

Alfa de Cronbach.  

            Las limitaciones encontradas durante el proceso de la investigación se 

evidencian en primer lugar en el número de la muestra, ya que la institución 

educativa solo contaba con dos secciones de segundo de secundaria. Asimismo, 

algunas sesiones se desarrollaron después del área de educación física lo que 

tomaba algunos minutos para que los estudiantes realicen ciertos hábitos de higiene 

personal, a diferencia de otras áreas que hubiera permitido ser más puntual el inicio 

de las sesiones. Del mismo modo se considera una limitación el número de sesiones 

elaboradas, ya que en esta investigación se tuvieron en cuenta 20, pero podrían ser 

más. 

           Otra limitación que se presentó y cabe resaltar es que frente a la variable 

“proactividad” son escasas las investigaciones referidas a estudiantes en etapa 

escolar, la mayoría de las investigaciones al respecto han sido realizadas para 

empresas, adultos y sector salud. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la presente investigación son: 

1.4.1 Objetivo general. 

 

1.0 Verificar los efectos del programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” 

en la proactividad y resiliencia   de estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de una institución educativa privada de Surco. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

1.1 Identificar el efecto de un programa educativo en el desarrollo de la 

proactividad de estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de una institución educativa privada de Surco. 

 

1.2   Identificar el efecto de un programa educativo en el desarrollo de la 

resiliencia de estudiantes del segundo grado de educación secundaria 

de una institución educativa privada de Surco. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se presentan los antecedentes y las bases teóricas de esta 

investigación. Asimismo, se incluyen la definición de términos y las hipótesis 

planteadas. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Existen pocas investigaciones relacionadas con las variables: “proactividad” 

y “resiliencia” con respecto a jóvenes entre 12 a 14 años sobre todo con la variable: 

“proactividad”. Pese a esta limitación se presentan algunas investigaciones. 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

          Tello (2019), en la Universidad César Vallejo, realizó un trabajo de 

investigación, cuyo objetivo fue establecer el nivel de actitud emprendedora en los 

estudiantes de educación secundaria. La investigación fue descriptiva, se contó con 

134 estudiantes del cuarto grado de secundaria. La técnica empleada fue la 

observación con su respectivo instrumento en escala tipo Likert, con reactivos 

politómicos: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Se concluye 

que un alto porcentaje de estudiantes poseen actitud emprendedora a un nivel 

medio, el mismo que fue equivalente a un (54.5%), según el género se observó que 

son las damas las que cuentan con mayor disposición ante esta capacidad; en 

relación a los varones, (69,4%) y (49%) respectivamente.  

Atoche (2018), en la Universidad Nacional de Piura, se  interesó por realizar 

una investigación con niñas y niños  (50)  de edades entre los  8 y 12 años 

pertenecientes a familias nucleares. La finalidad de este trabajo fue establecer la 

relación entre clima social familiar y resiliencia. Para ello utilizó  una metodología 
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cuantitativa no experimental de tipo descriptiva correlacional con una muestra no 

probabilística. Aplicó la Escala de Clima Social Familiar (FES), y la Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young. Concluye que no existe una relación entre el clima 

social familiar y la resiliencia en los niños y niñas entre 8 a 12 años pertenecientes 

a familias nucleares. 

            Jiménez (2018), en la Universidad Nacional Federico Villarreal, realizó una 

investigación con el propósito de identificar los niveles de resiliencia en los 

adolescentes y jóvenes del programa de formación y empleo de la fundación 

FORGE Lima Norte. Participaron tanto damas como varones, haciendo un total de 

156 sujetos, de edades comprendidas entre los 18 y 24 años. Se aplicó la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young (ER). Se concluye  que el 62.4% de los 

evaluados se encuentran en el nivel alto y medio de resiliencia cuyo componente  

con el más alto nivel es ecuanimidad. En relación al género, las damas muestran 

mayor nivel de resiliencia a diferencia de los varones quienes sobresalen en el 

componente perseverancia. 

             Velezmoro (2018), en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, realizó 

una investigación cuyos resultados permiten evidenciar la relación existente entre 

la cohesión familiar y la resiliencia en los adolescentes. Las indagaciones contaron 

con 87 estudiantes, de los cuales 47  son mujeres y 40 varones, cuyas edades 

fluctúan entre 12 a 16 años de edad. La mayoría de los estudiantes pertenecen a 

un nivel económico bajo. Para ello se aplicó la Escala de Evaluación de Cohesión 

(FACES III) así como la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). Concluye, 

afirmando que existe una correlación directa entre cohesión familiar y resiliencia, 

apreciando una cohesión familiar amalgamada (76%) así como un nivel medio 
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(38%) con tendencia a un nivel alto (36%) de resiliencia en los adolescentes; es 

decir, los resultados confirman la importancia de la cohesión familiar y resiliencia en 

el desarrollo del adolescente. 

            Rodríguez (2017), en la Universidad César Vallejo, realizó una investigación 

cuyo objetivo fue establecer la relación entre clima social familiar y la resiliencia en 

adolescentes que sufren violencia familiar. El tipo de investigación empleado fue el 

no experimental con un diseño correlacional, transversal. La muestra fue de 123 

alumnos. Para la recolección de datos aplicó dos cuestionarios estandarizados con 

escala valorativa, referente a clima social familiar y resiliencia. Concluye que existe 

relación directa y significativa de las dimensiones, Relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad del Clima social familiar con la Resiliencia en adolescentes que sufren 

violencia familiar.   

Pacheco (2016), en la Universidad César Vallejo, a través de sus 

investigaciones demostró la relación existente entre resiliencia y afrontamiento de 

situaciones conflictivas en los estudiantes. Dicho trabajo se realizó de manera 

cuantitativa siendo la investigación descriptiva correlacional transversal. Se aplicó 

la escala de Resiliencia para la obtención de datos a 171 estudiantes de la I.E Casa 

de Caridad Artes y Oficios que integran los grados de primero a tercero de 

secundaria. Después de todo el proceso se concluye que existe una relación directa 

entre resiliencia y afrontamiento de situaciones conflictivas en los estudiantes; 

donde un  93,6%  de estudiantes obtuvo un nivel medio de resiliencia y un 80.1% 

un nivel medio de afrontamiento de situaciones conflictivas según el análisis 

estadístico de pearson r=0,830.  



 

30 

          Quinde (2015), en la Universidad Católica los Ángeles, realizó una 

investigación con el propósito de identificar la relación entre clima social familiar y 

resiliencia en los estudiantes. La metodología es de tipo descriptivo - correlacional 

con un diseño cuantitativo transaccional. Los estudiantes de psicología del primero 

y segundo ciclo de la universidad los Ángeles de Chimbote constituyeron su 

población, de los cuales trabajó solo con 82 estudiantes según los criterios 

evaluados. Aplicó la Escala de Clima Social Familiar FES y la escala de resiliencia 

(E.R) de Wagnild. G y Young. Concluye al respecto que sí existe relación entre el 

clima social familiar y los niveles de resiliencia de los estudiantes. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

           López (2018), en la Universidad Latina de México, realizó un estudio sobre 

factores que participan en la conducta resiliente. La investigación tuvo como 

finalidad determinar los elementos internos y externos involucrados en el desarrollo 

de la conducta resiliente. La población con la que se realizó la investigación fueron 

adolescentes de una institución educativa privada, el diseño de investigación que 

se empleó en este trabajo fue descriptivo cuantitativo; para recopilar la información 

se aplicó a los adolescentes una Escala de Resiliencia. Al finalizar las indagaciones 

se encontró que los factores protectores (factor social, familiar, individual, emocional 

y neurológico) participan significativamente al fortalecer una conducta resiliente, sin 

dejar de lado el optimismo, afrontamiento emocional, apoyo social, humor, ejercicios 

físicos y conducta prosocial. 

           Osorio (2017), en la Universidad Nacional abierta y a distancia de Colombia, 

se interesó por investigar sobre estrategias socio-pedagógicas basadas en la 

resiliencia para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes del grado 



 

31 

noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa Jorge Ardila 

Duarte de Bucaramanga, Santander. Esta investigación fue de tipo participativa con 

una población de 120 estudiantes.  

            La muestra pertenecía al 30 % de los estudiantes de grado noveno de 

educación básica secundaria, cuyas edades fluctúan entre los 12 y los 17 años, con 

dificultades familiares (hogares disfuncionales, violencia intrafamiliar, desempleo, 

pobreza) y problemas socioculturales. Se aplicaron instrumentos cuantitativos 

(cuestionarios: test de resiliencia, test estilos de aprendizaje- canales de 

comunicación, modelo de programación neurolingüística, test sobre el grado de 

resiliencia, test de factores de resiliencia) y cualitativos (Historias de vida y 

entrevistas). Se concluye, que la aplicación de las estrategias benefició al 

rendimiento académico mejorando las calificaciones y la formación integral, 

asimismo se pudo visualizar que los estudiantes demostraron el conocimiento 

(saber) con procesos adecuados y eficientes, manejando los recursos y ayudas 

didácticas con calidad (saber hacer), compartiendo las experiencias con excelente 

disposición, actitud y comportamiento (saber convivir), y elevando sus valores, su 

autoestima, su creatividad, su empatía y reconociendo la trascendencia como 

persona útil a los demás (saber ser). 

             Santos, Requero, Cancela, y Pedrazzo, (2017), en la Universidad 

Autónoma de Madrid, realizó una investigación plasmada en una revista en la que 

evidenció la importancia de guiar a la juventud hacia el emprendimiento. El aporte 

fue una propuesta donde planteó elementos esenciales  para propagar la necesidad 

que la juventud sea capaz  de establecer algunas cualidades óptimas y efectivas 

hacia el emprendimiento. La indagación manipuló los atributos de las explicaciones 
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para establecer qué elementos intervienen en un mayor o menor proceso del 

mensaje.  

              Esta destreza permitió modificar la fuerza de las explicaciones incluidas en 

el mensaje a favor de la propuesta. Es así como se conservó la orientación de los 

argumentos (a favor o en contra), pero modificando la eficacia de los mismos. Fue 

factible demostrar en la exploración cuánto piensan (elaboración) los y las jóvenes 

sobre un mensaje a través de la extensión del efecto de la calidad de las 

explicaciones sobre los pensamientos y las actitudes. La posibilidad de los 

resultados de la proposición contundente, así como el uso de definiciones causales, 

la importancia y la novedad de las explicaciones son algunos de los factores que 

pueden usarse para establecer explicaciones que difieran en su fuerza o calidad. 

Por tanto, con base en el Modelo de Probabilidad de Elaboración, se ha determinado 

cuáles son los métodos psíquicos que actúan en el cambio de actitudes. 

Vargas (2016), en la Universidad Alzate de Ozumba, México, en su 

investigación propone elaborar un taller integral y estratégico con enfoque 

humanista, dirigido a adolescentes, teniendo como objetivo generar habilidades 

favorables para conocer y desarrollar de forma adecuada el tema resiliencia de 

comunicación contribuyendo así a los procesos de los aprendizajes. Utilizó un 

diseño experimental de tipo cuasi experimental, la muestra fue no probabilística. La 

población fueron adolescentes de ambos sexos de 15 a 16 años estudiantes de la 

escuela preparatoria oficial N°50 ubicada en la población de Ecatzingo Estado de 

México. Se aplicó un pre test y post test tanto al grupo control y el grupo 

experimental. Los resultados se comprobaron al aplicar las teorías humanistas en 

los adolescentes, esto generó una mejor resiliencia en la comunicación; es decir, 
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después de la aplicación del taller se incrementó significativamente la resiliencia en 

la comunicación de los adolescentes. 

Lozada (2015), en la Universidad Católica del Ecuador de Ambato, se 

interesó por elaborar un Programa de Fortalecimiento de las Conductas Proactivas. 

La muestra de estudio fue de 31 adolescentes entre 12 y 17 años de edad dividida 

en dos grupos: Al primer grupo lo denominó Grupo I, constó de 15 participantes, 6 

de sexo femenino y 9 de sexo masculino; y el segundo grupo, lo denominó Grupo II 

el cual constó de 16 participantes, 6 de sexo femenino y 10 de sexo masculino, 

ambos grupos recibieron el programa. La investigación reflejó que existe mayor 

impacto en el grupo I que en el grupo II, concluyendo que la aplicación del programa 

de fortalecimiento de conductas proactivas reduce los niveles de agresividad e 

incrementa el desempeño de conductas proactivas. 

     Tanto al Grupo I como al grupo II se les aplicó el Cuestionario de Agresión 

Pro-activa (RPQ) en la fase pretest y sólo los grupos experimentales recibieron el 

programa de intervención, terminado este proceso se volvió aplicar los instrumentos 

de la fase inicial. Los resultados revelaron el acrecentamiento tanto en el Grupo I 

como II frente a la ejecución de conductas proactivas junto con el descenso de los 

niveles de agresividad.    

2.2 Bases teóricas 

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan este estudio. 

2.2.1 Proactividad.  

      Es menester resaltar que en estos últimos años  la “proactividad” es 

considerada como un término que se emplea sobre todo en el ámbito ejecutivo; así 

como en la dirección de empresas, microempresas, instituciones, entre otros. La 
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mayoría de las empresas, año a año, se empeñan en que sus colaboradores se 

transformen en entes proactivos construyendo dentro de las mismas su futuro desde 

una óptica proactiva adquiriendo diversas estrategias de vida que les permitan 

desenvolverse positivamente en la sociedad (Covey y Yifra, mencionados por 

Holguín, 2017).  

2.2.1.1 Concepción de Proactividad.  

             La “proactividad” conlleva a asumir nuevos retos con amplia libertad 

personal y sobre todo responsabilidad social. De hecho, es la actitud que de una u 

otra forma compromete a la persona según su naturaleza a asumir un 

comportamiento efectivo, a adelantarse siempre de manera creativa a todas las 

tareas encomendadas. En realidad, ser proactivo conlleva a saber asumir las 

circunstancias del contexto y, en ella, saber elegir cómo se quiere vivir, asumiendo 

la responsabilidad de hacer que de una u otra forma las cosas sucedan. De esta 

manera, la acción se vuelve importante desde el hecho de decidir en cada momento 

lo que se desee hacer y cómo se debe realizar. Todas las personas que logran 

alcanzar una actitud proactiva reconocen esa gran responsabilidad; es decir, 

aprenden a identificar la habilidad de asumir y enfrentarse ante cualquier 

circunstancia que se le presenta en la vida, saben ser asertivas identificando con 

facilidad las herramientas pertinentes y solucionando una determinada situación 

tanto social como personal.  Por otro lado, Yarce (citado en Aresti, 2018) identifica 

a la proactividad como “la capacidad de asumir la responsabilidad de la propia vida 

apoyado en la fuerza interior personal, no dejándose dominar por las circunstancias 

externas ni por las reacciones de los demás, anticipándose a los cambios” (p. 19).  
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            Cabe resaltar, que quienes poseen actitudes proactivas no son personas 

agresoras e intransigentes, mucho menos tienen una actitud arrogante o una 

personalidad insensible o conductas torpes o que muestren actitudes incoherentes 

que por un lado piensan una cosa y terminan haciendo otra.  

            Asimismo, Covey (citado en Holguin, 2017) manifiesta que las 

características que se pueden colegir de las personas proactivas son: “tomar la 

iniciativa, determinar sus acciones sin tomar en cuenta eventos externos invasivos 

(agresiones verbales, comentarios fuera de lugar, condiciones ambientales físicas, 

etc.), actuar desde sus propias determinaciones; y utilizar un lenguaje y 

comunicación proactiva” (p. 52). 

            Asimismo, Bateman y Crant (citados en Minaya, 2017) manifiestan al 

respecto que “la proactividad supone crear cambio, no sólo anticiparlo”. Por lo tanto, 

ser una persona proactiva no significa única y exclusivamente ser flexible y 

acomodada frente a un mundo inseguro, sino ser capaz de transformar un oficio, 

empresa que se tiene a cargo o la propia vida para que ésta sea cada día diferente 

enmarcada en una actitud de superación personal. En realidad, la “proactividad” es 

indispensable para la realización emprendedora, para el crecimiento humano y 

social, todo ello supone el desarrollo del autoconocimiento, conciencia moral, 

creatividad e imaginación y voluntad independiente para asumir la responsabilidad 

ante el fracaso. Obviamente, estas dimensiones son peldaños necesarios de ser 

ejecutados en la vida personal y desde allí emprender cualquier reto, enfrentar 

cualquier situación inesperada buscando siempre soluciones óptimas que logren 

llegar a la meta propuesta. Minaya  considera que la esencia de la persona proactiva 

“desarrolla proyectos creativos y audaces para la generación de mejores 
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oportunidades; influye y dinamiza su entorno, se arriesga, busca soluciones y crea 

caminos” (p. 14).  

             En el campo de la educación es bueno resaltar que es necesario el 

desarrollo de la “proactividad” en los estudiantes ya que deben aprender a asumir 

retos en la vida para transformarse en entes proactivos en la sociedad desde un 

autoconocimiento, generando en ellos la creatividad e imaginación, tomando 

conciencia de sus propias acciones, cultivando la voluntad independiente, siendo 

perseverantes frente a sus metas, adaptándose a los cambios que se pueden 

originar en su contexto y en el camino hacia la meta que se han trazado. En otras 

palabras, se trata de prepararlos desde las aulas para asumir los fracasos  que 

pueden encontrar en el camino hacia sus objetivos; demostrando ser personas 

flexibles, maduras en el manejo de sus emociones, siendo responsables en la 

sociedad en la que se desenvuelven, emanando con su manera de ser la esencia 

de persona que lleva dentro de sí; liderando su propia vida, decidiendo en el 

momento oportuno, al margen de lo que pase a su alrededor.  

              La proactividad permite saber decidir en cada momento qué se desea 

hacer y cómo se va a realizar. Ello denota que la persona debe ser responsable de 

sus propias acciones. En otras palabras, la única responsable de su vida es la 

misma persona, tal como lo enfoca Covey (citado en Viale, 2017)  cuando afirma 

que “la proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, significa que como seres 

humanos somos los únicos responsables de nuestras vidas” (p. 21). 

              Es así como se sustenta que el mismo estudiante decide cómo asumir sus 

retos y lograr que éstos se concreticen. Se acentúa muy bien cuando se define a la 

proactividad como una capacidad, pues si es capacidad, el campo puntual factible 
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en el que se puede desarrollar es desde las aulas y desde allí sí se puede ayudar 

al estudiante a que se transforme en una persona con actitud proactiva. Es preciso 

que el estudiante cultive una actitud proactiva dentro de las aulas, ya que esa 

capacidad lo va a ayudar a anticiparse, a prever consecuencias, riesgos y 

oportunidades. Los estudiantes deben aprender desde la escuela, que frente a la 

vida hay que adelantarse y modificar el camino cuando se presenta adverso. Por 

tanto, el adolescente no debe resignarse a que ocurra algún acontecimiento para 

actuar de acuerdo a ello; sino debe asumir la responsabilidad de las cosas que 

sucedan ya sea en la institución, en casa o en el mismo contexto social (Viale, 2017). 

             Es importante exponer un ejemplo de la vida diaria que normalmente se 

puede observar en los jóvenes donde se demuestra la fuerza de voluntad  para 

solucionar una determinada situación: Una estudiante de 13 años se impone la meta 

personal de adelgazar para así estar en forma como es común en jóvenes de su 

edad, pero al mismo tiempo siente una tentación irresistible cada vez que pasa por 

una confitería en la se encuentran los más deliciosos postres de su gusto. Para 

poder vencer esa tentación toma la decisión de no transitar por aquel lugar o, 

también, la de degustar anticipadamente algo para que en el momento de pasar por 

el establecimiento no le provoque comer. Así, ella es consciente que podrá superar 

el grado de dificultad que presenta y evade la tentación. Este ejemplo puede 

representar las situaciones que muchas veces los escolares con una experiencia 

tan simple pueden trabajar para forjar en su vida una voluntad independiente, 

eligiendo con libertad interior una circunstancia de la vida diaria. 

           En todo caso, si la estudiante aprende a manejar situaciones como la 

anteriormente comentada u otras y cultiva  en ella el autoconocimiento, la 
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creatividad e imaginación, conciencia moral y voluntad independiente será capaz de 

darse cuenta de la riqueza interior que posee y de las herramientas básicas que 

adquirió  para la toma de una postura proactiva. De esta manera inteligente, podrá 

manejar una situación un poco compleja si así se le presentara; tendrá la capacidad 

de anticiparse ante un hecho como el reflejado en el ejemplo. Lo importante es que 

el estudiante logre auto interrogarse, cuestionarse, retarse, llegando a la reflexión. 

Así explorará su conocimiento, mejorando su decisión y planteándose nuevas 

alternativas de comportamiento, de modo que estará actuando como una persona 

proactiva capaz de prever su futuro, como bien lo enfatiza Covey (citado en Moreno, 

Tezón, Rivera, Duran y Parra, 2018).  

           La persona proactiva tiene la cualidad de prever el futuro de modo que capta 

posibilidades que la impulsa a dirigirse hacia metas alcanzables, asume riesgos y 

se compromete en la acción. Es decir; se considera como una persona que se 

orienta al futuro reconociendo el pasado y centrándose en el presente buscando 

siempre la superación, asumiendo responsabilidades (Ares, citado en Holguín, 2017 

y Carbajal, 2017). Por ello, es importante que se ayude a los estudiantes a 

desarrollar la capacidad proactiva que les permita fortalecer su autoconocimiento, 

creatividad e imaginación, conciencia moral y voluntad independiente, para que 

desde allí sean capaces de tomar iniciativa frente a toda circunstancia de la vida 

diaria asumiendo responsabilidades que le correspondan en la sociedad en la que 

se desenvuelven. 

              Covey (citado por Viale, 2017) enfatiza que ser proactivo es aprender a 

hacerse responsable de las consecuencias de sus propias acciones, es decir, de su 

propia vida esto implica cargar con todas las consecuencias de las mismas acciones 
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sin culpar a los demás de los resultados que se generen, creando sus propias 

circunstancias. En una palabra, hacerse responsable de sí mismo, haciéndose 

cargo de su propia vida. Para ello, es necesario que se entienda lo importante que 

es aprender a cultivar la autoconciencia, esa aptitud necesaria para pensar en los 

propios procesos de pensamiento, que va a permitir hacer una introspección de la 

vida, darse cuenta de sus resultados y tomar grandes decisiones para cambiar las 

cosas. Justamente, eso es ser proactivo porque desde allí va a decidirse a cambiar 

su futuro, ello ayuda a construir o destruir los propios hábitos para asumir lo que le 

corresponde frente a la sociedad. Covey (citado en Holguín, 2017) en sus 

investigaciones “determinó cuatro bases o componentes sustancialmente 

involucrados en la proactividad: autoconciencia, imaginación, conciencia moral y 

voluntad independiente” (p. 55) 

            Covey, en el desarrollo de la proactividad, considera tres estados por los 

que toda persona necesita transitar para desarrollarse y crecer de manera 

sistemática: la dependencia, como estado básico la cual se enfoca desde el hecho 

que toda acción que realiza una persona necesita siempre la ayuda y la aceptación 

del otro. Por ejemplo, durante la etapa inicial de desarrollo, el niño necesita de sus 

padres para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación e higiene, etc. Por 

otro lado, pueden existir otros tipos de dependencia como la emocional, la 

económica, la mental. El siguiente estado es la independencia, en su mayoría esta 

es alcanzada durante la adultez. El tercer estado y el más avanzado en la madurez 

es la interdependencia, la misma que permite entender que el ser humano es capaz 

de tomar sus propias decisiones, sintiéndose en la capacidad interior de elegir 

siempre con libertad.  
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2.2.1.2 Características de la Proactividad. 

              Reconociendo las características de una persona proactiva, la propuesta 

de Bateman y Crant cuando se refieren a “proactividad”, apuntan al campo 

empresarial, pero, estas características se pueden abordar en el campo educativo 

adaptándolas al ámbito escolar y desde allí canalizarlas y aplicarlas en el 

comportamiento de los estudiantes dentro de las aulas. Las características 

planteadas por Bateman y Crant, (citados en Carbajal, 2017 y Osorio, 2017 a) son: 

Buscar oportunidades novedosas, trazarse objetivos que generen cambio, 

anticiparse a situaciones adversas, ejecutar acciones y proceder de manera 

diferente a lo habitual, iniciar la tarea, seguir adelante pese a la falta de 

conocimiento frente a lo que pueda suceder, permanecer y mantener objetivos 

planeados, obtener resultados evidentes. 

            Como se puede visualizar en las características mencionadas se considera 

que las personas con actitudes proactivas no dejan pasar las oportunidades sin 

antes imaginarlas, tener una visión al respecto y ponerlas en marcha y así generar 

acciones de enfrentamiento sobre ellas. Este tipo de personas suelen buscar formas 

de mejorar su contexto y por ende sus propias vidas; tomando la iniciativa en todo 

lo que concierne a las actividades a las cuales se anticipa y sobre todo persevera 

en ellas hasta lograr su meta y como consecuencia el cambio. Por otro lado, 

considera que existen las personas no proactivas, las cuales se caracterizan porque 

siempre se muestran pasivas y reactivas; de una u otra forma caen en el 

conformismo adaptándose a las situaciones de su hábitat y no pretenden tomar 

decisión alguna para mejorarla y mucho menos ejecutar un cambio sobre ellas 

(Bateman y Crant citados en Carbajal, 2017). 
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           Los seres humanos tienen la obligación de ser responsables y 

comprometidos en la vida. En este sentido, lo que se debe cultivar en los estudiantes 

es un aprendizaje que los lleve a saber adelantarse a los hechos que las 

circunstancias les presentan y asumirlos como tales, a saber cómo enfrentar retos 

utilizando todas las facultades que poseen y así lograr metas tanto a nivel personal 

como social. De este modo se forjan como personas con un futuro que las 

comprometa a contribuir con su comunidad (Ministerio de Educación, 2017). Por 

tanto, desde las aulas, se debe promover esa capacidad de compromiso de modo 

que los estudiantes tomen conciencia que mientras no aprendan a ser responsables 

de sus propias vidas no podrían iniciarse como personas proactivas. 

           Ello conlleva a que los estudiantes deben mostrar siempre una actitud que 

manifieste el adelantarse ante cualquier circunstancia y cambiar el curso previsto 

de esos acontecimientos. Es decir, deben aprender a no resignarse a que ocurra un 

hecho para actuar al respecto, sino que deben asumir la responsabilidad frente a 

los sucesos, así es como se transforma en una persona proactiva. Por ello, es 

menester que la persona no sea estática ante la realidad, sino todo lo contrario debe 

anticiparse, renovar, prever, imaginar e inventar (Ares, citado en Carbajal, 2017).   

2.2.1.3 Proactividad y Reactividad. 

  Cuando se habla de reactividad se apunta hacia aquella persona que ante 

las circunstancias de la vida enfrenta todos los problemas y dificultades que se le 

presenta; pero, lamentablemente, no posee la capacidad de saber prever frente a 

una situación y de tomar las decisiones asertivas en las diversas circunstancias. 

Solo responde a las eventualidades, reacciona ante los problemas y los errores. En 

otras palabras, la conducta reactiva no se refiere a saber cómo se lleva a cabo algo 
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para mejorarlo, ni imaginar el futuro para alinear y conducirse hacia él. En realidad, 

reaccionar es una conducta que le permite sobrevivir a cualquier persona y es 

natural al ser humano. Por tanto, la conducta reactiva no se enfrenta a la conducta 

proactiva, sino que la complementa. Pero, si una persona se conforma con 

reaccionar ante los problemas cuando ya han aparecido es insuficiente. Por ello, se 

debe tender a la proactividad ya que ésta lleva a la persona a tener la capacidad de 

dar un nuevo giro a su entorno, generar nuevas iniciativas, promover cambios 

favorables de modo que la persona proactiva logre ser promotor de nuevas 

circunstancias (Bateman y Crant citados en Carbajal, 2017). 

             Conviene resaltar la postura de Bateman y Crant quienes enfatizan que la 

persona reactiva suele cimentar sus emociones en función del comportamiento de 

los demás, consintiendo que el parecer y fallas de los otros, de una u otra forma, la 

controlen, de modo que se deja influenciar por los demás. De acuerdo a lo que 

plantean los autores, la persona proactiva actúa con más personalidad, con mucha 

madurez toma las riendas de su propio destino y no permite que la conducta de 

otros influya en sus quehaceres diarios. En realidad, este tipo de personas suelen 

resolver cualquier problema que se les presente, se esfuerzan por ser siempre 

responsables ante cualquier circunstancia, asumen sus situaciones existenciales en 

su momento con responsabilidad, madurez y optimismo.  

              La persona proactiva a diferencia de la reactiva suele manifestar actitudes 

y comportamientos sabios y razonables a comparación de la persona reactiva que 

hasta cierto punto frente a cualquier situación suele reaccionar sin mayor criterio. 

La proactiva es clara y precisa en sus actitudes; es una persona reposada y 

tranquila. Tiene otra manera de reaccionar emocionalmente ya que procede con 
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actitud madura y hasta el lenguaje que emplea es asertivo. Su conducta cautiva la 

decisión de los otros, generando alternativas de solución y comprometiéndose 

totalmente (Ares, citado en Carbajal, 2017). Estos dos patrones de personalidades 

se diferencian por el comportamiento que asumen y manifiestan en determinadas 

ocasiones, pues las personas proactivas aprovechan las ocasiones que se les 

presentan y las manejan sabiamente a su favor, mientras que los reactivos no se 

apresuran en actuar sobre ellas y finalmente yerran. En fin, las personalidades 

proactivas al identificar cualquier oportunidad no dudan y actúan sobre ella, 

mostrando nuevas iniciativas y acciones directas perseverando hasta conseguir 

un cambio significativo, promoviendo que su entorno sea diferente al que encontró, 

transformando las nuevas circunstancias (Bateman y Crant citados en Carbajal, 

2017). 

           En el libro los “7 hábitos dirigidos a las personas con una alta capacidad 

efectiva” Covey (citado en Viale, 2017) enfatiza que lo peculiar en toda persona 

proactiva es la capacidad que posee para asumir e impulsar la práctica de valores, 

realizando así una comparación de actitudes propias de las personas proactivas y 

de las reactivas.  

Tabla 1 

Comparación de actitudes propias de las personas Proactivas y Reactivas 

 

PERSONAS PROACTIVAS PERSONAS REACTIVAS 

- Llevan consigo su propio clima. Si 

llueve o está soleado no supone 

diferencia alguna para ellas.  

- Se ven afectadas por su ambiente 

físico. Si el tiempo es bueno se 

siente bien.  

- Se ven afectadas por el ambiente 

social. Cuando se las trata bien, se 
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- Su esencia consiste en la capacidad 

de subordinar los impulsos a los 

valores.  

Seleccionan, internalizan y se guían 

por valores preconcebidos.   

 

 

sienten bien, caso contrario se 

muestran defensivas. 

-  Cimientan sus emociones en función 

a los otros, consintiendo que las 

fallas de los otros las controlen.  

 

   Fuente: “Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” .Covey (citado en Viale, 2017) 

 

             Asimismo, cabe resaltar que la manera de expresarse de una persona (el 

lenguaje que utiliza, el mensaje que emite) es un indicador en el que se puede 

identificar personas proactivas o reactivas (Covey, citado en Carazo, 2018,  p. 433). 

Tabla 2 

Comparación de expresiones de las personas Proactivas y Reactivas 

PERSONAS PROACTIVAS PERSONAS REACTIVAS 

- “Examinemos nuestras alternativas”.  

- “Puedo optar por un enfoque 

distinto”. 

- “Controlo mis sentimientos”.  

- “Puedo elaborar una exposición 

efectiva”.  

- “Elegiré una respuesta adecuada”.  

- “Elijo”.  

- “Prefiero”.  

- “Pase lo que pase”. 

- “No puedo hacer nada”. 

-  “Yo soy así”.  

- “Me vuelve loco”.  

- “No lo permitirán”.  

- “Tengo que hacer eso”.  

- “No puedo”.  

- “Debo”. 

-  “Si...” 

 

   Fuente: “ Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” Covey ( Citado en Carazo, 2018) 

 

2.2.1.4 Dimensiones de la Proactividad. 

            Autoconocimiento, permite reconocer e identificar un determinado 

comportamiento, debido a que desarrolla la autocrítica y a su vez fomenta la 
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habilidad de corregirse optando por lo que se desea para sí mismo. Es decir, el 

autoconocimiento viene a ser como el “resultado de todo un proceso de reflexión en 

el que cada ser humano logra alcanzar una noción de sus características y 

cualidades” (Vásquez, citado en Bocanegra y Martínez, 2016, p. 28).  

            Imaginación y Creatividad, todo ser humano con la imaginación recrea su 

capacidad de poder sentirse libre y más si esta creatividad e imaginación la 

desarrolla creando dentro del aula y asumiéndolas como cualidades, por tanto, 

deberían ser una de las claves básicas para desarrollarse en el contexto  

pedagógico, ya que el ser humano por naturaleza las posee y por lo mismo 

deben desarrollarlas. “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente” (Guilford, citado en 

Cánepa y Evans, 2015, p. 13).  

           Conciencia moral, implica que se puede escoger lo mejor para uno mismo 

en cada situación, lo que conlleva a tener una vida más alineada en función a 

los propios valores y principios. “Tenemos conciencia moral, una profunda 

percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que 

gobiernan nuestra conducta, y de la medida en que nuestros pensamientos y 

acciones están en armonía con dichos principios” (Covey, citado en Moreno, 

Tezón, Rivera, Duran, y Parra, 2018, p. 6). 

            Voluntad independiente, se le considera como el cuarto privilegio. Se 

evidencia en la calidad de la integridad de la persona, porque en la medida que 

ésta posea una voluntad férrea frente a sus compromisos va a permitir que con 

empeño, sacrificio y perseverancia pueda alcanzar los grandes éxitos 
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personales y profesionales. Esta dimensión permite que la persona desarrolle la 

capacidad de independencia, por ello, su protagonismo en la vida personal. Esto 

permitirá que la persona en la medida que cultive la voluntad independiente se 

irá acercando cada vez más a sus metas personales con mucha libertad, aunque 

en su contexto encuentre situaciones de presión, pues siempre será libre para 

optar por la mejor decisión.  Ello representa proceder de manera proactiva 

basados en la voluntad humana ya que ésta es asombrosa y siempre ayuda a 

sobreponerse ante las adversidades (Holguín, 2017). 

2.2.1.5 Comportamiento Proactivo. 

            Si se realiza un análisis de la Influencia de las personas proactivas, se puede 

decir que siempre en la vida se pueden encontrar personas que de una u otra forma 

llegan a motivar, a animar, e influir en la vida de otros generando cambios en su 

contexto, encausando sus energías positivas en todos los aspectos y sentidos. Solo 

cuando un ser humano es capaz de compartir en un círculo de influencia y se centra 

en los propios paradigmas creará una energía positiva que hará que la vida de los 

demás tengan un giro positivo de muchas u otras maneras (Carazo, 2018). En 

realidad, este tipo de conductas generan emociones positivas que avivan, estimulan 

y provocan la ampliación del círculo de influencia, como, por ejemplo: cuando 

alguien tiene la capacidad de escucha, o un cónyuge cariñoso, un excelente alumno, 

o un colaborador identificado con su trabajo; conforme a la realidad van confirmando 

la capacidad para hacer cosas, animando a otros a enfrentarse a tareas cada vez 

más difíciles, hasta desarrollar una actitud proactiva (Minaya, 2017).   

            La proactividad con el tiempo se aprende, se logra adquirir como cualquier 

otra conducta a través de esa constante que hay entre permitir y proteger el proceso 
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de aprendizaje. Por ejemplo, si se le desea enseñar a un niño pequeño que aprenda 

a manejar una bicicleta, quien lo haga notará que el pequeño no tiene la habilidad 

para proceder, por lo que tenderá a protegerlo para evitar que se ocasione algún 

daño en caso de caerse. Con la práctica continua se le va induciendo a adquirir una 

mayor autonomía teniendo en cuenta al nivel de habilidad que ha ido desarrollando. 

De hecho, la protección se evidencia poniendo límites, diferenciando entre lo 

prohibido y permitido en cada momento. El permiso se le otorga de manera gradual 

a una mayor autonomía según como se va observando el acrecentamiento de su 

responsabilidad, de la capacidad que va adquiriendo en mantenerse sobre la 

bicicleta. Justamente, la proactividad es ese potencial de mejora de sí mismo ya 

que está estrechamente relacionada con la eficacia, la misma que lleva a controlar 

la situación y emprender la acción (Schwarzer, citado en Minaya, 2017). 

             Por eso se considera importante el comportamiento proactivo en la persona, 

de manera especial en el estudiante dentro de las aulas porque en la medida que 

aprenda a cultivar en su vida un comportamiento proactivo aprenderá a prever el 

futuro y de hecho alcanzar excelencia en su vida. Cabe resaltar, que conforme se 

ha ido plasmando las diversas definiciones sobre “proactividad” es fácil notar que 

esta capacidad abre expectativas que conllevan a metas que se pueden alcanzar, 

pero ello dependerá de la persona que sea capaz de asumir riesgos y 

comprometerse a la acción. Por tanto, el comportamiento proactivo viene a ser una 

conducta estratégica, la misma que permite poseer una visión a futuro; es decir, 

saber prever el futuro no sin antes reconocer el pasado y centrarse en el presente. 

Por ello, cuando un estudiante opta por practicar y adquirir en su vida un 

comportamiento proactivo, aprende a elegir y ejecutar diversas alternativas de 
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solución frente a una situación que le agobia, y, en función de todo ello, actúa, es 

decir, asume su existencia (Carbajal, 2017). 

            Ares (citado en Carbajal) puntualiza que la persona proactiva representa lo 

que piensa por lo que predice consecuencias de cada acción, esto lo lleva a crear 

alternativas ya que está en la capacidad de poder tomar decisiones frente a 

diferentes condiciones la misma que lo lleva al cuestionamiento, hace que se 

interpele frente a una determinada circunstancia de la vida, preguntarse por 

ejemplo: ¿En qué beneficia u obstaculiza tal situación?, ¿Cuáles son los 

acontecimientos y las consecuencias de los mismos? ¿Qué pasaría si tomo tal 

actitud?, esta dinámica estratégica permite que el estudiante asuma sus tareas y se 

deleite con las consecuencias de su responsabilidad.  

2.2.1.6 Estudiante Proactivo. 

           Como se sabe el comportamiento proactivo es notorio dentro de la sociedad 

y debe ser cultivado no solo en las escuelas, sino que se debe ir cultivando y 

extendiendo en la familia, por ser la responsable directa de hacer que sus hijos 

aprendan a asumir conductas proactivas desde tempranas edades de modo que la 

escuela continúe lo que ellos han sembrado. Incluso puede decirse que a nivel de 

la familia el comportamiento también es importante porque permite que los menores 

se interesen por aprender a transformar la realidad movidos por los valores 

inculcados y cultivados desde muy pequeños en ese seno familiar. Por ello, es 

conveniente que las familias sean conscientes del rol importante que les 

corresponde como padres responsables del desarrollo de la capacidad proactiva y 

ello debe comprometer a los progenitores a educar proactivamente con el ejemplo. 
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            Un estudiante con un comportamiento proactivo tiene una peculiaridad 

singular y es anticiparse siempre a la acción de modo que logra hacer siempre uso 

de su libertad de su decisión personal y asertiva, puesto que cultiva cualidades que 

le permiten desenvolverse como tal. Cuando un estudiante es proactivo, supera 

cualquier situación adversa por lo tanto es importante iniciar en la etapa escolar 

para aprender a sobrellevar sus dificultades personales  (Covey, citado en Holguin, 

2107). 

             Tomando el enfoque de Covey, se puede deducir que el estudiante con un 

comportamiento proactivo poseerá una mayor probabilidad de excelencia en el 

futuro en cualquier campo profesional en que se desenvuelva, ya que dentro de sus 

proyectos sabrá aprovechar las oportunidades y tomar las decisiones óptimas en el 

momento adecuado con responsabilidad. Por ello, es necesario que el estudiante 

tienda a promover en su vida un comportamiento proactivo para que, desde allí y 

con seriedad, asuma su proyecto personal de vida y no dude en tomar resoluciones 

idóneas para cumplir a cabalidad lo planificado no solo con una actitud flexible y una 

gran capacidad de adaptación frente al futuro incierto sino precisamente tomando 

la iniciativa para mejorar, en este caso en la profesión elegida (Bateman y Crant 

citados en Minaya, 2017).  

            Los estudiantes al optar por un comportamiento proactivo van a poder dar 

un sentido a todo lo que hacen, ya que podrán darse cuenta que el aprendizaje – 

enseñanza dentro de la escuela no solo debe enfocarse a los logros académicos 

para que éstos sean alcanzados, sino que también a aprender actitudes que los 

lleven hacia la autosuperación, las mismas que en su vida diaria deben ser 
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constantes y desde allí generar espacios para la convivencia (Aguado y De Vicente 

citados en Holguin, 2017). 

2.2.1.7 Educador Proactivo. 

             El docente debería ser el primero en mostrar un comportamiento proactivo. 

Por eso, es bueno rescatar que la proactividad supone crear cambio, y por tanto 

sería el docente quien propicie ese cambio y desde allí se anticipe a toda 

circunstancia. El docente dentro del aula está llamado a ser una persona proactiva, 

cuyas actitudes y conductas produzcan resultados sorprendentes y espontáneos en 

sus estudiantes. Eso significa que debe actuar en función a sus valores 

cuidadosamente meditados e internalizados, reflejando su energía positiva, 

acciones que le permitirá asumir la responsabilidad de realizar los procesos 

educativos interesantes y creativos dentro del aula,  buscando siempre una 

interacción con sus estudiantes individualizando la enseñanza tal y como lo enfatiza 

Ramos (2016) al decir que “los profesores proactivos serían aquellos que tienen una 

amplia relación con el grupo y con cada alumno, tienen expectativas flexibles y 

precisas sobre los alumnos y esta visión les permite individualizar la enseñanza” (p. 

1). 

              La revisión bibliográfica muestra que la proactividad está relacionada con 

la excelencia. Como ya se ha manifestado la proactividad no parte del hecho de 

sólo tomar la iniciativa, sino que abarca más allá puesto que ésta es la capacidad 

que posee la persona de asumir la responsabilidad para que las cosas sucedan, 

haciéndose responsable de sus actos y decidiendo en cada momento qué se desea 

y cómo lo va a hacer. Los estudiantes con una capacidad proactiva aprenden a usar 
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la imaginación para poder salir airosos de alguna circunstancia de cualquier índole 

que se le presente circunstancialmente.  

           Los proactivos no temen al fracaso; todo lo contrario, se preparan para el 

futuro, pues ellos son los que muchas veces impulsan esos cambios y salen airosos 

de ellos. Entonces, esa misma actitud lleva a la persona a saber iluminar su propia 

existencia de manera comprensiva y superada en sus mismas circunstancias de la 

vida, en realidad esta es la meta a la que cada persona responde con la calidad de 

sus mismas decisiones y acciones (Vargas, mencionado en Fuentes, y Portugal, 

2019). Formar desde las aulas a los estudiantes en el cultivo de actitudes proactivas 

conlleva a aprender a enfrentar a lo largo del camino toda situación que se les 

presente y, desde esa experiencia proactiva admitir que las cosas van a mejorar. 

          Pallares (citado en Paiva y Rivas, 2017) enfatiza que la poactividad es un 

factor imprescindible que lleva a poseer la capacidad de competir y sobrevivir dentro 

de un espacio que muchas veces se muestra vulnerable pero que en medio de el la 

persona puede liderar su propia vida lejos de lo que acontece en su entorno 

teniendo la voluntad firme de decidir cómo reaccionar ante los estímulos. Desde el 

punto de vista de Pallares, se puede deducir que la “proactividad” permite llegar a 

la excelencia, la misma que conlleva a que los jóvenes estudiantes deban desde las 

aulas prepararse para la vida y saber afrontar sorpresas inesperadas de cada 

situación diaria y según la intensidad en que se permitan vivirlas podrá alcanzar la 

excelencia personal. Es bueno que aprendan a reaccionar ante los retos de la vida 

con actitud proactiva, ya que dependiendo de la forma cómo se reacciona se 

superará toda dificultad. Es propicio tomar conciencia que cada uno opta responder 

ante cada suceso y emprender proactivamente acciones a tomar frente a los 
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acontecimientos. Por ende, dentro de esta dinámica de orientar a los estudiantes en 

el desarrollo de su conducta proactiva, se les debe preparar de manera inteligente 

a saber usar técnicas pertinentes para aprender a percibir sus emociones, facilitar 

las emociones del pensamiento, comprender cada emoción, direccionar esas 

emociones y regularlas reflexivamente para promover el crecimiento personal 

(Salovey y Mayer citados en Jaramillo, 2018). 

2.2.1.8 Proactividad y Excelencia. 

            Es fácil apreciar que para alcanzar la excelencia es menester transformarse 

en un ente positivo capaz de emprender la vida y  asumirla con una actitud proactiva 

ante las circunstancias, ya que la persona proactiva actúa con determinación 

anticipándose a los problemas, pisando firme el terreno y creando constantemente 

nuevas oportunidades. En realidad, crear nuevas oportunidades refleja en la 

persona la capacidad proactiva para saber leer el contexto del momento apostando 

por el cambio en todos los sentidos, siendo consciente que está muy bien lo que 

realiza, pero que no es suficiente, ello lo impulsa a convertir su pensamiento en 

acción y desde allí alcanzar el éxito personal (Bateman y Crant citados en Osorio, 

2017). 

2.2.2 Resiliencia. 

2.2.2.1 Concepción de Resiliencia. 

              Resiliencia se define como la capacidad de poder superar las 

circunstancias, crecer, ser fuerte a pesar de las adversidades de la vida diaria, 

también permite que la persona se desarrolle exitosamente pese a todas las 

situaciones de alto riesgo. Ante grandes dificultades que pueda experimentar se 

desarrolla sana y exitosa (Becoña, citado en Osorio,  2017 a y Rutter, citado en 
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Quispe y Vera, 2017). En este sentido, Carazo (2017) permite diferenciar dos 

estándares de exploración en resiliencia; el primero conceptuado como aquella 

facilidad individual que posee el ser humano relacionada con un grupo de 

características propias, como lo precisa Engle, Castle y Menon (citados en  Carazo) 

“predisposición del individuo a resistir las consecuencias potencialmente negativas 

del riesgo y desarrollarse adecuadamente" (p. 3). El segundo, conceptualización 

volutiva, considera a la “resiliencia” como la capacidad “para desarrollarse,  para  

continuar  proyectándose  en  el  porvenir  pese  a  la  presencia  de  acontecimientos 

desestabilizadores,  y  a  la  presencia  de  condiciones  de  vida  difíciles  o  de  

hechos  traumáticos  que  en ocasiones son graves" (Titran, citado en Carazo, p. 4). 

Sin embargo, en contraste con la conceptualización individual o colectiva, existen 

otros autores que señalan definiciones respecto a la resiliencia Garmezy (citado por 

Benites, 2019) manifiesta que: 

La resiliencia es la fuerza que se atribuye la persona para poder 

recuperarse de los acontecimientos dolorosos, aquella habilidad de poder 

empezar una nueva etapa con otros patrones de adaptación y competencia, 

que lo hace diferente de las otras personas al momento de superar 

episodios complejos (p. 30). 

 

           Asímismo, Cyrulnik (citado en Penadillo, 2018), asegura que la “resiliencia 

es un transcurso, o un conjunto de características ajustadas, donde la persona se 

centra en un contexto afectivo, social y cultural” (p. 34). 

             El tema de “resiliencia” fue abordado por primera vez en 1972, por Michael 

Rutter, motivado por un concepto de la física. Dicho término se utiliza para relacionar 

la capacidad que tienen todas las personas de ser muy tenaces ante los choques 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/download/28137/html?inline=1#redalyc_44055139033_ref15
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emocionales imprevistos sin perder su estabilidad; es decir, tiende a recuperar su 

estado de equilibrio emocional, luego de haber experimentado situaciones trágicas 

o altas presiones. En este sentido, como señala Rutter (mencionado en Penadillo), 

la resiliencia hace posible lograr un nivel de desarrollo normal en contextos 

desfavorables. 

           Es pertinente en esta investigación mencionar a Viktor Frankl, quien no habla 

directamente de “resiliencia”. Sin embargo, de acuerdo a las experiencias recogidas 

en los campos de concentración nazi donde estuvo sometido a  torturas durante la 

Segunda Guerra Mundial, logró salir de allí sin ningún resentimiento, sin ninguna 

queja ante los hechos. En medio de esas experiencias aprende a enfrentarse a una 

situación límite y toma conciencia de su propia existencia.  

El ser humano no está exento de condicionantes, solo es libre de adoptar 

una determinada actitud hacia ellos. Sin embargo, esos condicionantes no 

lo determinan de manera unívoca, porque al final le corresponde a él si se 

ajusta o se somete a ellos. Siempre existe un radio de acción dentro del 

cual el ser humano puede alzarse por encima de sí mismo (Frankl, citado 

en Andrade, 2018, p. 35) 

 

            Desde esa concepción se puede deducir que la resiliencia permite enfrentar 

todos los obstáculos, circunstancias difíciles, situaciones deprimentes, etc., las 

mismas que deben motivar a realizar siempre las cosas correctas, bien hechas, 

aunque parezca que todo va en contra de uno mismo, como lo resalta Frankl cuando 

manifiesta que es la misma persona quien decide si se ajusta o se somete a 

cualquier adversidad. Es la misma persona quien decide cómo actuar en 

determinadas circunstancias. Frankl (citado en Andrade) enfatiza que la resiliencia 
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vista como esa capacidad de decidir ajustarse o someterse ante cualquier 

circunstancia, debe ser desarrollada e integrada en el campo educativo, porque es 

importante que los estudiantes cuenten con herramientas pertinentes para poder 

desarrollar una conducta resiliente, que los lleve a trascender. Esas experiencias 

pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar su propia resiliencia, a decidir a pesar 

de las circunstancias y situaciones que se le presenten.  

2.2.2.2 Características de la Resiliencia. 

Grotberg (citado en Benites, 2017 y Salinas, 2019) afirma que la resiliencia 

hace frente ante cualquier vaivén de la vida, poseyendo una fortaleza inigualable 

que la conlleva a superar las adversidades y desde allí se va transformando. Ello 

permite que las personas desarrollen características propias de la resiliencia desde 

cuatro fuentes (Grotberg, citado en Benites, 2017 y Salinas, 2019; Lozada, citado 

en García, 2018). 

            La primera fuente es el “Yo tengo”, la cual corresponde adecuadamente en 

el contexto en el que el ser humano se desenvuelve contando con el apoyo de 

quienes confía, personas que a través de su ejemplo de vida les enseñan  la manera 

correcta de proceder frente a determinadas situaciones pues esperan que aprendan 

a desenvolverse solas promoviendo la autonomía, que tienen el detalle de ayudar 

en los momentos álgidos o en peligro o cuando necesitan aprender.  

             La segunda es el “Yo soy” y la tercera “Yo estoy” que responden al ser 

interno del individuo que entra en interacción con su entorno y condiciones 

individuales. Es bueno rescatar que el ser humano debe aprender a 

responsabilizarse de sus actos, de asumir con madurez las consecuencias de los 
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mismos con esa seguridad de que todo lo que emprende saldrá bien, logrando así 

los objetivos personales.  

La cuarta es el “Yo puedo”, que corresponde a las habilidades que posee la 

persona en sus relaciones interpersonales, la cual debe partir desde el hecho de 

saber aceptar y ser aceptado unos con otros. Esta actitud conlleva al ser humano a 

manejarse con madurez en escenarios adversos, es decir; expresar situaciones que 

generan temor, inquietud, rebeldía, etc; para buscar estrategias que le ayuden a 

resolver dichos problemas. Asimismo, el “Yo puedo”, conlleva a que la persona 

tenga la entereza que cuando tiene ganas de hacer algo peligroso o que no está 

bien, sepa discernir en el momento preciso y sea capaz de asesorarse con otra 

persona y si ocasionó algún problema, desde el discernimiento optar, por el bien. 

2.2.2.3 Factores protectores y de riesgo de la Resiliencia. 

           Gonzáles (citado en García, 2018) así también como Valenti (mencionado en 

Villanes, 2019) enfatizan claramente que los factores de riesgo se definen en 

situaciones que suceden de manera individual, familiar y en el entorno social. Los 

mencionados autores tratan de explicar que dichas situaciones acontecidas pueden 

afligir, abatir, coartar o impedir muchas veces el desarrollo evolutivo tanto de los 

niños como de los adolescentes. Dentro de los factores de riesgo Banda y Frías 

(citados en Bolaños y Jara, 2016) mencionan los escasos contactos físicos y 

afectivos desde temprana edad; asimismo, consideran a los contactos físicos 

inadecuados tales como las agresiones que muchas veces se cometen dentro o 

fuera del hogar o en cualquier contexto tanto de forma verbal como física, acciones 

que a veces reciben las personas que son maltratadas y que con frecuencia se 

suscitan en familias violentas y  poco tolerantes. Igualmente Gonzales (citado en 
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García, 2018) considera como factores de riesgo la escasa práctica de higiene, la 

desnutrición, los escasos tiempos de descanso y horas de sueño, desequilibrio 

neurológico, dificultades emocionales reflejados en la desidia personal, falta de 

madurez, baja autoestima y otros problemas. 

              Es necesario recalcar que dentro de la escuela se debe impartir una 

adecuada formación integral, la misma que debería lograr que los estudiantes 

experimenten nuevas situaciones de modo que aprendan a mantenerse en un 

estado resiliente (Rutter, citado en Quispe y Vera, 2017).  

          Rutter enfatiza la importancia de identificar desde el proceso del desarrollo 

del niño los factores protectores y los factores de riesgo, aquellos estímulos que 

permiten beneficiar el desarrollo de las personas o grupos, circunstancias que no 

siempre va a hacer agradable al enfrentarlas ya que los sucesos a veces se tornan 

con alto índice de riesgo, pero como consecuencia reducen sus efectos 

fortaleciendo a los individuos. Los factores protectores suelen dar efectos ante la 

presencia de estresores modificando la reacción de las personas desde un sentido 

de adaptación a veces no esperado (Borda, citado en Quispe y Vera, 2017). 

2.2.2.4 Dimensiones de la Resiliencia. 

            La resiliencia se dimensiona y esto lo explica Wagnild y Young (citados en 

Jordán, 2017 y García, 2018), autores del instrumento de resiliencia. Consideran 

que esta variable es una característica de la personalidad que ayuda a moderar el 

efecto negativo del estrés, por tanto para ellos la “resiliencia” es un elemento 

positivo que impulsa y fomenta la adaptación. Es decir, desde el mismo hecho de 

resistir la presión que implica vigor emocional permite mostrar coraje y adaptabilidad 

ante las situaciones fortuitas de la vida, ante las circunstancias difíciles que han 
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podido experimentar. Wagnild y Young explican “que resiliencia es un rasgo de la 

personalidad de un individuo, es duradero a lo largo del tiempo y consta de cinco 

componentes: confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción 

personal y sentirse bien solo” (citados en Villanes, 2019, p. 18).  

             El instrumento elaborado por Wagnild y Young contiene cinco dimensiones 

puntuales que los mismos autores describen desde su óptica, a saber (Citados en 

Bolaños y Jara, 2016, p. 58). 

             Confianza en sí mismo, considerada como esa destreza que posee el ser 

humano de llegar a depender de sí mismo reconociendo las propias fuerzas y 

aceptando sus limitaciones, consciente de los posibles errores que puede llegar a 

cometer. Ello le permite identificar las fortalezas que posee teniendo como base la 

autoestima, centrándose en las aptitudes que le favorecen, buscando siempre ante 

una situación una salida productiva, ya que esa confianza que posee de sí misma 

le hace incrementar su componente cognitivo.  

           Ecuanimidad, término calificado como la apreciación que tiene la persona de 

su propia vida que la lleva a valorar un amplio campo de experiencias ante una 

situación en el entorno; ésta le permite a la persona permanecer en un estado de 

espera y tranquilidad para así tomar las cosas con un comportamiento flexible 

asumiendo con madurez y de manera equilibrada cualquier adversidad. Como bien 

se sabe es una cualidad que conlleva a asumir las situaciones de manera calmada, 

ello le ayuda a encontrar un equilibrio emocional que hace que frente a una 

determinada situación actúe de manera objetiva buscando entablar siempre 

relaciones interpersonales sanas y estables. 



 

59 

             Perseverancia, definida como la actitud de constancia que una persona 

debe cultivar en la vida frente a una meta, sea ésta a corto, a mediano o largo plazo. 

Esta actitud se manifiesta en el cumplimiento de las metas, persiguiendo un sueño, 

anhelo o deseo. En otras palabras, ser perseverante es un acto de persistencia 

frente a la existencia por construir la propia vida, buscando nuevos caminos que 

involucren permanecer y poner en juego la autodisciplina.  

Satisfacción personal, que incluye la capacidad de valorarse como tal, 

apreciándose cognitiva y personalmente, teniendo expectativas, aspiraciones y 

sueños, influenciado por innumerables factores que de una u otra forma se ven 

inmersos, en el entorno social. Esto lleva a comprender que la existencia de todo 

ser humano en esta tierra tiene un propósito, una meta, un objetivo; por tanto, 

existen razones que lo impulsan a actuar con empeño y esfuerzo, sin negar que ese 

intento diario produce cansancio, malestar, agobio, pero al final la persona se siente 

satisfecha de haber alcanzado todos sus ideales, de ver concretizada sus metas. 

            Sentirse bien solo, es la capacidad del ser humano que en medio de todas 

sus experiencias da un sentido a la libertad, no le teme la soledad; es decir, el 

sentirse solo hace referencia a la experiencia de sentirse agradable en aquellas 

etapas de reflexión individual, sentirse único e importante. En esa soledad puede 

encontrarse a sí mismo en esa intimidad personal que lo lleva al reforzamiento de 

su propia identidad, pues ese espacio lo invita a hacer una catarsis personal una 

introspección de su vida interior de manera que le ayuda a una reflexión de sus 

actitudes y a un cambio de vida personal. 
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2.2.2.5 Comportamiento Resiliente. 

          En la actualidad la tarea educativa se va tornando más compleja debido 

muchas veces a los cambios intempestivos que se suscitan en la sociedad, pero en 

medio de ello la escuela no debe perder su esencia y fin para lo que fue creada. 

Debe seguir con la tarea primordial de responder a las necesidades del ser humano, 

teniéndolo en cuenta como ser integral a quien debe ayudar a desarrollar un 

comportamiento resiliente frente a la vida. Por ello, la educación de calidad debe 

asegurarse en ese impartir conocimientos, formar en valores, socializar y descubrir 

habilidades, capacidades, desarrollar las actitudes necesarias para una futura 

inserción en el mundo laboral y como ciudadano (Pérez citado en García, 2018). 

             Cabe enfatizar que el aula dentro del contexto educativo no debe ser sólo 

un escenario donde se transmiten conocimientos, sino que se debe convertir en un 

lugar donde se ayude a que la persona sea capaz de trascender. Las escuelas 

deben ser constructoras y facilitadoras para el desarrollo humano. Es allí donde se 

debe afianzar el desarrollo de comportamiento resiliente, es allí donde los 

estudiantes deben reflejar sus fortalezas y debilidades en ese contacto diario de 

interrelación y tengan la oportunidad para una convivencia armónica, transmitiendo 

una cultura resiliente y gozando de un buen soporte emocional; especialmente 

aquéllos que puedan presentar carencias familiares (Uriarte, citado en Jordán, 

2017). 

2.2.2.6 Estudiante Resiliente. 

            No se debe entender a la escuela o al aula como el espacio que va a llenar 

los vacíos familiares o como un reemplazo de la familia. Más bien, se debe entender 

como el contexto donde se puede brindar un apoyo a favor de la formación de la 
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conciencia resiliente de los estudiantes para que ellos mismos se reconozcan como 

personas capaces y responsables de su propia vida y con madurez asuman un rol 

dentro de la sociedad. Obviamente, que cualquier espacio en el que se desenvuelva 

el estudiante es propicio para que se generen conductas resilientes ya que ésta va 

a depender del funcionamiento de los factores individuales, familiares y 

socioculturales, puesto que existen esas continuas interdependencias (Uriarte, 

mencionado en García, 2018). Justamente, es en las aulas donde se deberían 

concretar acciones preventivas y resilientes en los estudiantes con el fin de 

desarrollar la capacidad resiliente y proactiva llegando a transformarse en personas 

capaces de construir en su contexto una historia diferente, aportando desde su 

experiencia e influyendo positivamente en la vida de quienes les rodean. 

           Por otro lado, la resiliencia en el rendimiento académico, es por naturaleza 

multidimensional ya que en él intervienen diversas variables que permiten múltiples 

resultados, por tanto, resume toda la acción educativa, la misma que no solo abarca 

conocimientos que el estudiante ha adquirido dentro de las aulas, sino también el 

desarrollo integral de la persona (Redondo, mencionado por Vojvodic, 2019). Es por 

ello que el estudiante desde allí debe cultivar y poseer actitudes resilientes  para 

poder asumir su responsabilidad y con todas sus facultades tener dentro de la 

escuela un buen rendimiento a pesar de poder estar experimentando situaciones 

adversas tanto en el hogar como en la sociedad, teniendo presente que justamente 

el rendimiento académico es el resultado de los aspectos personales, sociales e 

institucionales que intervienen en todo este proceso. Para ello, es conveniente 

también procurar el bienestar psicológico ya que es parte de los diversos factores 
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individuales que hacen posible asumir situaciones adversas (Garbanzo y Guiselle,  

mencionados en Villanueva 2016, Paiva y Rivas, 2017). 

            El poder afrontar situaciones adversas es posible cuando la persona logra 

una cultura resiliente; es decir, pone en práctica todas las habilidades para enfrentar 

las contrariedades que le suceden. La dinámica de la interacción es uno de los 

aspectos esenciales dentro del rendimiento académico en el que intervienen 

factores personales, familiares, sociales y pedagógicos más significativos que 

permiten adquirir actitudes resilientes (Schiefelbein & Simmons, mencionados en 

Vojvodic, 2019). Por ello, la resiliencia en la adolescencia debe ayudar a los 

estudiantes en el desarrollo de sus habilidades y promoverlas en función a su 

crecimiento y así activar en ellos una actitud resiliente. En esta etapa se manifiesta 

de una manera peculiar la resiliencia porque en los jóvenes evoluciona 

favorablemente suscitando respuestas positivas frente a situaciones adversas y 

justamente es en la etapa de la adolescencia que el joven experimenta todos sus 

procesos evolutivos los cuales lo llevan a encerrarse en sus propios conflictos y es 

una excelente oportunidad estas experiencias de vida para el fomento de la 

resiliencia (Vásquez y Picardi, mencionados en Borrero y Solano, 2017).  

            Por ello, es oportuno proporcionarles herramientas idóneas para que las 

apliquen en sus vidas y puedan afrontar las dificultades que se susciten y así logren 

superarlas y salir reforzados de ellas. Frente a todo esto el adolescente aprenderá 

a asumir compromisos, así como sus roles en función al otro consiguiendo óptimos 

resultados y tomando las correctas decisiones sobre su futuro. Todo esto necesita 

de una capacidad para el afrontamiento que lo lleve a saber asumir estrategias 
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conductuales y cognitivas para una mejor adaptación haciendo uso de la resiliencia 

(Callabed, mencionado en Borrero y Solano, 2017). 

            Cabe resaltar que los padres son la clave elemental en la formación de los 

hijos tanto del pequeño como del adolescente. Al respecto  Greenspan y Benderly 

(citados en Cárdenas, 2017) consideran algunas situaciones que se viven dentro de 

la familia y que permiten el desarrollo de actitudes resilientes como: organización 

de normas en casa, apoyo mutuo entre esposos, habilidades en familia para saber 

enfrentar situaciones adversas, buena crianza, interrelación de padres a hijos, 

esperanza de los padres por el porvenir de los hijos,  deberes compartidos en casa, 

apoyo en la tarea escolar de los hijos. Es bueno que se puntualice que en la etapa 

adolescente la familia se enfrenta a intensos cambios en el sentido que los 

adolescentes son muy vulnerables. 

          Por ello, es importante tener en cuenta estrategias familiares que fortalezcan 

la resiliencia y que sean viables desde la superación y adaptación en la familia las 

cuales resume el autor Walsh (citado en Vargas y Montalvo, 2017, p. 40)  de la 

siguiente manera: (1) Manifestaciones evidentes de afecto en el contexto familiar, 

facilitando el aprendizaje de las diversas  experiencias emotivas, (2) transmitir 

continuamente sentimientos positivos asimilados frente a las vivencias adversas, 

las mismas que permiten el aprendizaje de destrezas  para su existencia, (3) 

estimular la participación de las actividades del hogar, (4) promover en los miembros 

de la familia la autoevaluación para ser capaces de identificar sus falencias así como 

las cualidades que tienen, (5) inculcar una escucha activa para comprender a los 

demás asegurando la integración entre los miembros de la familia y así  asumir las 

situaciones complejas buscando apoyarse mutuamente y (6) sentirse parte de las 
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decisiones ante contextos problemáticos asumiendo las consecuencias de las 

mismas de modo que logren realizarse exitosamente. 

2.2.2.7 Educador Resiliente. 

              A nivel de educadores es bueno tener en cuenta que el papel del docente 

es muy importante dentro del aula, puesto que en la medida que intervenga cobrará 

mayor significado en la vida de cada uno de sus estudiantes, ya que se preocupa 

por construir desde el aula una comunidad resiliente, en base a la estabilidad 

emocional y así equilibrar las situaciones agobiantes. En realidad, los 

facilitadores que laboran en los colegios deben reconocer las cualidades de cada 

alumno con la misma exactitud con la que pueden identificar sus dificultades y 

ayudar  para que las mismas se conviertan en un aprendizaje para la vida (Camere, 

citado por  Otalora, Tovar y Martinez,  2015). 

  En el ámbito escolar, el docente tiene la función de facilitar todas las 

enseñanzas y que estas trasciendan, ayudando a los estudiantes a ser resilientes y 

a saber relacionar sus experiencias de vida con el ambiente. Y, en esa dinámica, 

transmitirles lo importante que es el desarrollo de su misma personalidad haciendo 

uso de un lenguaje asertivo, especificando sus objetivos, despertando motivaciones 

a futuro, anhelando la búsqueda de la excelencia, rescatando los recursos que 

poseen, decidirse a romper con algunas conductas que no le ayudan, saber dar 

solución a los problemas y saber sobre todo despejar aquello que no le ayuda a 

independizarse de ellos. En otras palabras, poseer condiciones vitales frente a todas 

las circunstancias (Vaniestendael, citado en Benites,  2017, Quispe y Vera, 2017). 
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2.2.2.8 Resiliencia y Excelencia. 

            Es bueno enfatizar que la resiliencia es fundamental para alcanzar la 

excelencia ya que para lograr meta alguna se necesita suficiente fortaleza interior 

que ayude a enfrentar los infortunios. Es menester que toda persona deba tomar 

conciencia que a lo largo del cumplimiento de cualquier meta personal va a 

encontrar dificultades y situaciones inesperadas. Por tal motivo debe incorporar en 

su vida el mantenerse siempre en un estado resiliente para poder enfrentar 

cualquier adversidad y desde allí lograr sus éxitos, pues sin esta conducta puede 

sumergirse en detrimento y no conseguir sus metas. Por tal razón la resiliencia y 

éxito personal deben ir de la mano para que así cada persona pueda realizarse en 

la vida (Martin, citado en Yesquén, 2017). 

2.2.3 Programa “Búsqueda de la Excelencia. 

             Frente a la Proactividad y Resiliencia, se puede precisar que la proactividad 

sumada a la actitud de resiliencia llevará al éxito a las personas que lo pongan en 

práctica. Por una parte la resiliencia es una habilidad que tiene todo ser humano 

para sobreponerse a los acontecimientos dolorosos y difíciles, y a pesar de ello  

progresar en la vida  superándose con éxito (Fernández, citado en Yesquén). 

            Las personas proactivas consideran como punto crucial los valores, poseen 

y practican acciones demostrando que tienen el control de su vida y no justifican su 

comportamiento inadecuado ante episodios desagradables sino que lo enfrentan 

diariamente saliendo airosos ante las circunstancias que se presentan. Cuando 

alguien se empeña por vencer algún problema interioriza la parte axiológica y a 

medida que prospera  afianza su calidad humana descubriendo y comprobando que 

las actitudes proactivas lo encaminan hacia una vida exitosa en muchos aspectos: 
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familiar, laboral, amical, económico, salud física y psicológico (Salgado, 

mencionado en Jiménez, 2018). Es por esta razón que la presente investigación a 

través del programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” desarrolló estas 

conductas desde las aulas para que los estudiantes adquieran las técnicas 

pertinentes como: percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, 

comprensión emocional, dirección emocional y regulación reflexiva de las 

emociones para promover el crecimiento personal. Estas herramientas deben llevar 

a los estudiantes a desarrollar la proactividad y la resiliencia, y desde allí aprender 

a descubrir una sinergia de fuerza insospechada que los motive a plantearse metas 

para llegar a ser exitosos en su contexto, preparándose así para lo venidero.     

            Las bases teóricas del Programa “Búsqueda de la Excelencia” están 

sustentadas en la teoría de Salovey y Mayer (mencionados en Jaramillo, 2018) 

quienes presentan los modelos de habilidades, enfatizando una serie de habilidades 

cognitivas. En 1997 y en 2000, los autores ejecutan nuevas investigaciones 

consiguiendo un perfeccionamiento del modelo permitiendo el desarrollo de la 

proactividad y resiliencia. Por tanto, Salovey y Mayer (mencionados en Jaramillo, 

2018. p. 14 - 20) incluyen en su modelo estas habilidades.  

            Percepción emocional, habilidad para detectar las vivencias emocionales 

tanto personal como en los otros a través de la manifestación del rostro y de otros 

elementos como la voz o la expresividad corporal.  

           Facilitación emocional del pensamiento, capacidad que tiene la persona para 

relacionar las emociones con otras sensaciones como el  olor y el sabor. Utiliza las 

emociones para agilizar el razonamiento, en tal sentido, se puede decir que las 

emociones se priorizan, dirigen o redirigen al pensamiento, proyectando la atención 
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hacia la información más importante. Por otro lado, la felicidad facilita el 

razonamiento inductivo y la creatividad. 

            Compresión emocional, habilidad que se requiere para entender un 

determinado contexto y solucionar las complicaciones, así como determinar qué 

emociones son similares.  

           Dirección emocional, viene a ser la comprensión de las implicancias que 

tienen los hechos sociales en la vida emocional de las personas y la regulación de 

las emociones en uno mismo y en los demás.  

              Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento 

personal, esta última es la habilidad para tener apertura a los sentimientos  sean 

negativos o positivos. 

              En resumen, los autores establecen una serie de habilidades internas del 

ser humano que ha de potenciar, en base a la práctica y la mejora continua.             

             Salovey y Mayer (citados en Jaramillo, 2018) consideran que aquellas 

personas que son más precisas en percibir y responder sus propias emociones 

también pueden reconocer las emociones de otros, la precisión con que se 

identifican se debe a la comprensión que poseen de sus mismos estados 

emocionales y evalúan los estados emocionales de las personas con las que 

interactúan. Por tanto, las personas inteligentes emocionalmente poseen una 

apropiada actitud para apreciar, entender y empatizar con las manifestaciones 

emocionales de los otros con precisión. Esta capacidad incluye la práctica de 

percibir los signos no verbales que manifiestan los estados emocionales de una 

persona,  apreciarlas y proceder apropiadamente en función del estado emocional 
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percibido, entre sentimientos y entre las expresiones sinceras y no sinceras de los 

mismos.  

              Hidalgo y Ceñal (citados en Huaranca y Reynoso, 2019) enfatizan que en 

la etapa adolescente se producen cambios hormonales y situaciones conflictivas 

originados por sus estados emocionales. En esta etapa surgen desfases en la 

madurez de algunas áreas de los lóbulos frontales responsables del razonamiento 

ético y moral, así como comportamientos impulsivos e irregularidades afectivas. 

Esta fragilidad emocional propia del adolescente se debe a los cambios hormonales 

y cerebrales pero es posible que los estados emocionales propician el deseo y 

búsqueda de la misma identidad social y cognitiva del adolescente, fuera del éxito 

que se alcance ante dicha búsqueda. 

              Los estados emocionales suelen ocurrir en cadena, por ejemplo el enojo 

puede progresar y convertirse en ira, satisfacción o culpa dependiendo de las 

situaciones que se vivencian, pues para comprender los estados emocionales se 

necesita un grado de conciencia emocional más desarrollada, involucrando la 

organización conceptual de la emoción, ubicando a la conciencia emocional en un 

dominio de la inteligencia ampliamente construido (Salovey y Mayer, mencionados 

en Jaramillo, 2018). Por ejemplo, a veces las personas simulan y manifiestan 

situaciones emocionales que en realidad no sienten, dichas reacciones podrían 

estar influenciadas por vivencias anteriores con hechos parecidos o con su cambio 

de humor, o tal vez se experimentan dos emociones, en principio contrapuestas y 

de manera paralela (Flavell y Miller, citados en Mina y Caicedo, 2019).   

            Mayer y Salovey (mencionados en Benites, 2019) enfatizan la importancia 

de aprender a regular las emociones, haciendo referencia que la persona debe estar 
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abierta a los estados emocionales tanto positivos como negativos con una actitud 

reflexiva sobre los mismos para que la información recibida sea útil sin reprimirla ni  

llegar a exageraciones y así las personas logren regular sus emociones. Asimismo, 

los autores indican que las personas esperan que la inteligencia emocional sea una 

manera de lograr suprimir los estados emocionales negativos que pueda sentir en 

un determinado momento, o que les ayude a filtrar las emociones en relación con 

los demás con el fin de poder controlarlas.  

            El programa “Búsqueda de la Excelencia” busca atender esta situación en 

estudiantes adolescentes de una institución educativa privada de Surco. 

Asimismo, es importante recalcar que la excelencia comprende el desarrollo de la 

habilidad de lograr el triunfo personal y social desde una adaptación y renovación,  

es decir, el asentimiento del cambio encauzado al progreso de la persona: a partir 

de las destrezas con los pares o de la capacidad comunicativa hasta la 

interiorización de estrategias que han proporcionado el triunfo a otros. 

             El MINEDU, dentro del Currículo Nacional, ubica a la “Búsqueda de la 

Excelencia” como uno de los siete enfoques transversales que debe priorizarse en 

el proceso educativo. Enfatiza que la excelencia no tiene absolutamente nada que 

ver con las calificaciones numéricas o la medición de indicadores, sino que es todo 

lo contrario, ésta es el resultado del desempeño íntegro de un  trabajo metódico, 

preparación académica de manera concienzuda y perseverante, del ensayo o 

entrenamiento disciplinado, etc. Resalta que la “Búsqueda de la Excelencia se ha 

convertido en un atributo accesorio que puede obtenerse con un sofisticado sistema 

de apariencias bien dirigidas hacia objetivos concretos, la cual asociada al concepto 

de calidad se transforma en una herramienta fundamental para el desarrollo integral 
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de cada persona con una visión al futuro en constante movimiento aterrizando hacia 

la práctica de valores y desarrollo de actitudes (MINEDU, 2017). 

           Por ello, es en el Diseño Curricular Nacional donde se establecen los valores 

y actitudes que deben tenerse en cuenta en el proceso educativo para que tanto 

docente como estudiantes los desarrollen y así logren alcanzar el éxito, 

planteándose metas que representen avances respecto de su actual nivel de 

posibilidades en determinados ámbitos de desempeño.   

 
Tabla 3 
Tratamiento del Enfoque “Búsqueda de la Excelencia”  (Diseño Curricular Nacional, 2017 
p. 27) 

Valores Actitudes que suponen Se demuestra, por ejemplo, cuando: 

 

 

 

 

Flexibilidad 

y apertura 

 

Capacidad para poder enfrentar y 

acostumbrara nuevas situaciones, así 

mismo poder cambiar ciertas actitudes 

para lograr un éxito en la vida 

cotidiana, con mayor frecuencia 

cuando surgen dificultades, 

información no conocida o situaciones 

nuevas. 

La dinámica escolar: maestros y 

alumnos, posee la habilidad de poder 

intercambiar información, estrategias 

y herramientas mayor relevancia y 

eficacia de sus esfuerzos para 

conseguir lo que se proponen.  

Docentes y estudiantes demuestran 

maleabilidad para el cambio y la 

adaptación a circunstancias 

diversas, orientados a objetivos de 

mejora personal o grupal. 

Superación 

personal 

Predisposición para alcanzar 

cualidades que beneficiarán el propio 

desempeño y aumentarán el estado de 

Los maestros y los alumnos utilizan 

sus aspectos positivos y recursos al 

máximo posible para llegar con éxito 
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realización consigo mismo y con el 

contexto social. 

a las metas que se proponen a nivel 

individual y social.  

Docentes y estudiantes se esmeran 

por alcanzar el éxito, planteándose 

metas que representen avances 

respecto de su actual nivel de 

posibilidades en determinados 

ámbitos de desempeño.   

Fuente: DCN 2017 

2.3. Definición de términos 

  2.3.1 Proactividad. 

      Covey (citado en Holguín, 2017) enfatiza que la proactividad es poseer la 

habilidad de tomar la iniciativa y determinar cada una de sus acciones, contando 

con todas las herramientas que lo llevan con asertividad elegir una respuesta frente 

a los acontecimientos de su entorno, haciendo realidad lo que desea hacer. 

Determinó cuatro componentes sustancialmente involucrados en la proactividad: 

autoconciencia, imaginación, conciencia moral y voluntad independiente.  

2.3.2 Resiliencia. 

Frankl (mencionado en Minaya, 2017) resalta que la resiliencia no exime de 

situaciones que condicionan a la persona quien tiene la libertad de elegir la actitud 

de cómo quiere enfrentar cada situación. Las condiciones a las que se enfrenta no 

la determinan de manera unívoca, porque al final  corresponde a la persona 

determinar si se ajusta o se somete a ellas ya que siempre existirá la opción de 

poder encumbrar por encima de sí mismo. 
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2.3.3 Programa Educativo.  

             Coryblog (2014) enfatiza que un programa educativo hace posible organizar 

y especificar un proceso pedagógico, puesto que ofrece al pedagogo la temática 

que debe impartir, los objetivos y la modalidad de cómo debe desarrollar la 

enseñanza – aprendizaje, puesto que contiene todos los recursos y estrategias 

necesarias para lograr la concretización de las metas establecidas. 

Asimismo, Rossi, Freeman y Lipsey (citados en Albertos) recalcan que la finalidad 

de un programa es justamente optimizar los contextos sociales y la evaluación 

permite mejorar el propio programa. 

2.3.4 Búsqueda de la Excelencia.  

            El currículo Nacional (Ministerio de Educación, 2017) enfatiza que la 

excelencia busca emplear en su mayoría los aspectos positivos que conllevan a una 

persona a enfrentar obstáculos, planteándose metas alcanzables a nivel social y por 

ende personal.  Lo primordial de este aspecto es que cada persona forma su propio 

mundo y busca fomentar una vida, en la que se cumplan las normas de una 

convivencia armónica y saludable.  

 2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general(es). 

1.0 El Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto 

significativo en la proactividad y la resiliencia de estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de una institución educativa privada de 

Surco. 
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2.4.2 Hipótesis específicas. 

1.1 El Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto 

significativo en la proactividad de estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de una institución educativa privada de Surco. 

 

1.2 El Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto 

significativo en la resiliencia de estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de una institución educativa privada de Surco. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

A continuación, se presentan las consideraciones de orden metodológico 

tomadas en cuenta para llevar a cabo la investigación. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

La tipificación de la investigación se hace siguiendo lo propuesto por Sánchez 

y Reyes (2015).     

              El nivel de la investigación corresponde a la “investigación de hipótesis 

causales” por cuanto se desea verificar si un programa específico (causa) genera 

cambios (efecto) en la proactividad y resiliencia de estudiantes de segundo de 

secundaria.  

El tipo de investigación es el de “investigación sustantiva” en la modalidad 

explicativa” por cuanto se trata de predecir la realidad. En este caso el efecto de un 

programa específico con dos características humanas como son la proactividad y la 

resiliencia. 

El diseño corresponde a los diseños experimentales. Específicamente, a los 

diseños cuasi experimentales. El nombre específico del diseño es “diseño de 

muestras repetidas con pre y post test”. El grupo de control viene a ser el grupo 

estático de comparación. La expresión gráfica es tal como sigue. 

 

GE O1 X O2 

GC O3 / O4  
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Donde: 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo control 

X = Programa  

O1 y O3 = Nivel obtenido en Proactividad y Resiliencia antes de aplicar el 

programa educativo (Pre test). 

O2 y O4= Nivel obtenido en Proactividad y Resiliencia después de aplicar el 

programa educativo (Post test). 

/ = Inexistencia Programa Educativo. 

3.2 Participantes 

Los participantes de este estudio se presentan a continuación. 

3.2.1 Población. 

Está conformada por 90 escolares del segundo grado del nivel secundario de 

dos instituciones educativas privadas y dirigidas por una misma organización, 

ubicadas en la ciudad de Lima, pertenecientes a los distritos de Surco y Santa Anita 

respectivamente. Los estudiantes cuentan con las siguientes características: Sexo 

masculino y femenino con edades entre 12 a 14 años y pertenecientes a una 

situación económica media – alta. 

3.2.2 Muestra. 

La muestra está constituida por 90 estudiantes, seleccionados de manera no 

probabilística e intencional. Es decir, la muestra se hace corresponder a la 

población. Los estudiantes de la institución educativa de Surco conformaron el 
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grupo experimental y los estudiantes de la institución educativa de Santa Anita 

constituyen el grupo de control.  

             Tanto el grupo de control como experimental son equivalentes en términos 

de edad. Después de la selección de los grupos se procedió a realizar una reunión 

con las tutoras de ambas secciones para involucrarse en el apoyo al desarrollo del 

programa. 

Tabla 4 

Descripción de las muestras. 
Grupo SECCIONES NÚMERO DE ESTUDIANTES 

EXPERIMENTAL “A”  y “B” 45 

CONTROL “A”  y “B” 45 

TOTAL   90 

3.3 Variables de investigación 

3.3.1 Variable independiente. 

Referida a la variable que se presenta como causa y condición de las 

variables dependientes (Huaire, 2017). La variable independiente de esta 

investigación es el programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” para 

desarrollar la proactividad y resiliencia en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria. El mismo que a través de su aplicación fortaleció a los 

estudiantes para que sean capaces de tomar sus propias decisiones y liderar su 

vida desarrollando conductas proactivas y asimismo reguló los patrones de 

adaptación y competencia desarrollando conductas resilientes. 

           Se diseñó con 20 sesiones cimentadas en una metodología activa con 

técnicas propuestas por Salovey y Mayer (citados en Jaramillo, M 2018): Percepción 
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emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional, 

dirección emocional y regulación reflexiva de la emociones para promover el 

crecimiento personal, propiciando un ambiente de relajación, reflexión personal, así 

como de introspección e interacción ya que la actitud proactiva y resiliente a través 

de  una interacción: persona – entorno para lograr que el estudiante durante el 

desarrollo de cada sesión aprendió desde su experiencia personal llegar a un 

autoconocimiento, desarrollando la creatividad imaginativa, conciencia, voluntad 

independiente, así como aprender a permanecer en estado de ecuanimidad, 

sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia y satisfacción personal. 

 Cada sesión se desarrolló en de 80 minutos semanales por espacio de tres 

meses. 

Tabla 5 

Estructura del programa educativo “Búsqueda de la Excelencia”. 
DIMENSIÓN ÁREA SESIONES 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

 

 

 

 

C0GNITIVA 

Sesión 06 

Sesión 05 

 

EMOCIONAL 

 

Sesión 01 

ACTITUDINAL Sesión 11 

Sesión 17 

 

 

 IMAGINACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

 

 

 

COGNITIVA 

 

Sesión 05 

 

EMOCIONAL 

 

Sesión 13 

 

ACTITUDINAL 

 

Sesión 01 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

Sesión 05 
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CONCIENCIA MORAL 

 

 

EMOCIONAL  

ACTITUDINAL Sesión 19 

Sesión 01 

 

VOLUNTAD INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

Sesión 18 

 

EMOCIONAL 

 

Sesión 16 

 

ACTITUDINAL 

Sesión 07 

Sesión 09 

Sesión 19 

 

 

CONFIANZA EN SÍ MISMO 

 

 

COGNITIVA 

 

Sesión 06 

 

EMOCIONAL 

 

Sesión 16 

ACTITUDINAL Sesión 20 

 

 

 

ECUANIMIDAD 

 

 

COGNITIVA 

 

Sesión 05 

 

EMOCIONAL 

 

Sesión 13 

ACTITUDINAL 

 

Sesión 02 

Sesión 12 

 

 

PERSEVERANCIA 

COGNITIVA Sesión 08 

Sesión 18 

 

EMOCIONAL 

 

 

 

ACTITUDINAL 

Sesión 10 

Sesión 09 

 

 

 

COGNITIVA 

 

Tabla 5… continuación 
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SATISFACCIÓN  

PERSONAL 

 

 

EMOCIONAL 

 

 

Sesión 20 

ACTITUDINAL 

 

 

Sesión 10 

 

 

 

 

SENTIRSE 

BIEN SOLO 

COGNITIVA  

 

EMOCIONAL 

 

 

Sesión 14 

 

ACTITUDINAL 

 

Sesión 04 

 

3.3.2 Variable dependiente. 

Se refiere a la consecuencia de una variable antecedente, es el efecto de la 

variable que se considera independiente (Huaire, 2017). 

Proactividad 

Dimensiones de la Variable: Autoconocimiento,  imaginación y creatividad, 

conciencia moral y voluntad independiente. 

Resiliencia 

Dimensiones de la Variable: Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí 

mismo, perseverancia y satisfacción. 

3.3.3 Variables Intervinientes 

             Son las que aparecen interfiriendo entre la variable independiente y la 

dependiente (Huaire, 2017). En esta investigación son: Sexo, tipos de familia y 

actitud hacia el cambio. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de medición para evidenciar la efectividad del Programa 

son: 

Tabla 5… continuación 
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3.4.1 Escala de Proactividad (EP).  

   La escala de Proactividad fue elaborada por la tesista, Ana Lucía Ramírez 

Morales, en el año de 2017. La duración de la aplicación de este instrumento es de 

un aproximado de 25 a 30 minutos y su aplicación es de forma individual y grupal a 

adolescentes. Este instrumento está conformado por 4 dimensiones: 

Autoconocimiento, imaginación y creatividad, conciencia moral y voluntad 

independiente. 

Tabla 6 
Distribución de ítems en cada dimensión en la escala de proactividad. 

DIMENSIÓN ÁREA ITEMS 

 
 
AUTOCONOCIMIENTO 
 
 
 
 
El autoconocimiento permite 
adoptar y corregir una 
conducta u otra, gracias al 
desarrollo de la capacidad de 
autocrítica y de 
autocorrección a partir de la 
toma de conciencia de 
nuestras fortalezas, 
habilidades, debilidades, 
creencias limitantes.  

 
 

C0GNITIVA 

1. Analizo con frecuencia mi forma 
de actuar. 

4. Conozco las virtudes que poseo. 

7. Reconozco mis defectos y me 
esmero por mejorar. 

6. Dedico un tiempo para pensar en 
mis metas. 

 12. Dedico tiempo para realizar 
proyectos en mi vida. 

 
 
 

EMOCIONAL 

5. Siento miedo cuando enfrento 
situaciones nuevas. 

9. Estoy satisfecho (a) con mis logros 
alcanzados. 

10.  Me considero una persona feliz. 

13.  Cuando algo está mal realizado, 
me dirijo a la persona encargada 
de manera asertiva. 

 
 
 
 
 
 
ACTITUDINAL 

2 Me hago críticas constructivas y 
logro aprender de ellas. 

3 Acepto ayuda de los demás en 
aspectos que debo cambiar. 

8 Suelo valorar una amistad 
sincera. 

11 si cometo un error lo corrijo y 
vuelvo a empezar. 

Total, de puntos por dimensión: 65 pts. 

 
 
 

 IMAGINACIÓN 
 

 Y  
 

 
 
 
 
 

COGNITIVA 
 

21 Ante una situación difícil busco 
soluciones creativas. 

14    Resuelvo problemas 
ingeniosamente. 

15. Examino mentalmente todas las 
cosas y situaciones que me 
suceden. 
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CREATIVIDAD 
 
 

 
 
 
La creatividad imaginativa, 
permite descubrir alternativas 
y enfoques diferentes, 
teniendo como resultado una 
perspectiva más amplia para 
enfrentar y manejar 
experiencias de modo que se 
aumenten las opciones de 
elegir la solución más 
beneficiosa. 

 

 
 

24  Suelo contar historias divertidas 
para conservar un buen clima de 
equipo. 

25. Ante proyectos nuevos, uso mi 
imaginación para dar opiniones 
sensatas y asertivas. 

26 Considero importante imaginar 
los pro y contra de mis 
decisiones. 

 
 
 

EMOCIONAL 

16 Lo que más anhelo en la vida es 
lograrme profesionalmente. 

19 Cultivo el sueño de emprender 
nuevos retos en mi vida. 

20 Aprecio las manifestaciones 
artísticas y culturales de mi 
entorno. 

22. Me considero una persona 
expresiva en mis gestos. 

 
 

ACTITUDINAL 

17 Estoy dispuesto (a) a lograr mi 
realización personal en quince 
años máximo. 

18 Soy una persona creativa 
cuando tomo decisiones. 

23. Cuando descubro algo ansío 
compartirlo. 

27 Cuando estoy pasando malos 
momentos, suelo pensar en las 
cosas buenas. 

 50. Estoy abierto (a) a escuchar 
razones en una discusión. 

Total, de puntos por dimensión: 75 pts. 

 
CONCIENCIA 

MORAL 
 
Capacidad para elegir con 
asertividad decisiones, 
escogiendo lo mejor paran sí 
mismo en las situaciones que 
enfrenta para tener una vida 
más alineada  en función a los 
propios valores y principios. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
COGNITIVA 

 
 

 

  52. Soy consciente que hay 
sufrimientos en mi vida que me 
dejan un aprendizaje personal. 

32 Soy consciente de todas las cosas 
que debo cambiar en mi vida. 

 
 

EMOCIONAL 

34. Guardo en mi memoria a las 
personas que siempre fueron 
generosas conmigo. 

28. Soy consciente de las emociones 
que experimento. 

29. Decido cómo actuar en mi vida 
según mis emociones. 

 
 
 
 
 
ACTITUDINAL 

 
 
 

31. Asumo con responsabilidad las 
tareas encomendadas. 

30. Acepto con actitud positiva las 
observaciones que me hacen mis 
profesores. 

35. Suelo respetar mandatos de 
personas mayores. 

Tabla 6… continuación 
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   45. Estoy dispuesto (a) a decir la 
verdad, aunque me perjudique. 

44. Estoy dispuesto (a) a cumplir lo 

que prometo. 

Total, de puntos por dimensión: 50 pts. 

 
VOLUNTAD 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
Capacidad de autonomía y 
protagonismo que hay  en 
nuestras vidas, permitiendo 
que la persona actúe en 
función de sus metas 
personales más no de las 
presiones del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COGNITIVA 

39- Me gusta hacer cosas nuevas y 
diferentes cada día. 

33.  Acepto opiniones de otros 
cuando tienen razón. 

41.  No tengo temor respecto a lo que 
los demás piensen de mí. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EMOCIONAL 

36- Siento que necesito tener una 
opinión, antes de tomar una 
decisión. 

43- Cuando estoy en grupo me gusta 
que se realicen los acuerdos en 
común. 

47. Me siento una persona muy 
expresiva. 

53. Me encanta asumir el liderazgo 
dentro de un grupo. 

48-  Me gusta estar atento (a) a las 
necesidades de los demás. 

51. Cuando algo sale mal, busco 
estrategias para darle solución. 

 
 
 
 
ACTITUDINAL 

40- Evito cambiar de gustos solo por 
imitar a los demás. 

42- Normalmente suelo mantenerme 
en lo que creo. 

38-Cuando tengo la razón, suelo 
defenderla. 

46. Por lo general ayudo a los demás 
en momentos difíciles. 

49- Me mantengo firme en una 
opinión o decisión sin escuchar a 
las otras personas. 

 37. Evito culpar a otros cuando algo 
me sale mal. 

Total, de puntos por dimensión: 75 pts. 

PUNTAJE TOTAL POR TODAS LAS DIMENSIONES: 265 pts. 

      

La escala de proactividad (EP) está conformada por 53 ítems, con respuestas 

según la escala de Likert, que considera 5 puntos al máximo de acuerdo y 1 en 

desacuerdo. Los puntajes obtenidos se ubicarán en el nivel Alto – Medio – Bajo, que 

Tabla 6… continuación 



 

83 

son los que la prueba considera para identificar el grado de Proactividad en los 

estudiantes.  

En cuanto a la confiabilidad del instrumento según alfa de cronbach es de 

0,901 ubicándose en un nivel excelente (Frías, 2019). En cuanto a la validez de 

contenido se realizó con el juicio de tres expertos, profesionales Psicopedagogos, 

quienes analizaron la calidad de cada uno de los ítems y para cuantificar el acuerdo 

de los jueces se utilizó el estadístico de la V de  Aiken, el cual oscila entre  0 y 1, 

donde  0 es que el experto está en total desacuerdo con el ítem y 1 significa que el 

experto está en total de acuerdo con los ítems.  

Tabla 7 

Validez de contenido por criterio de expertos obtenidos a través de la V AIKEN. 

ITEM 

V AIKEN 

PERTINENCIA 

V AIKEN 

CLARIDAD RESULTADO 

1 1,00 1,00 APROBADO 

2 0,92 0,92 APROBADO 

3 0,92 0,92 APROBADO 

4 0,92 0,92 APROBADO 

5 0,92 0,92 APROBADO 

6 0,92 0,92 APROBADO 

7 0,92 0,92 APROBADO 

8 0,92 0,92 APROBADO 

9 0,92 0,92 APROBADO 

10 0,92 0,92 APROBADO 

11 0,92 0,92 APROBADO 

12 0,92 0,92 APROBADO 

13 0,92 0,92 APROBADO 

14 0,92 0,92 APROBADO 

15 0,92 0,92 APROBADO 

16 0,92 0,92 APROBADO 

17 1,00 1,00 APROBADO 

18 1,00 1,00 APROBADO 

19 0,92 0,92 APROBADO 

20 0,92 0,92 APROBADO 

21 0,92 0,92 APROBADO 

22 0,92 0,92 APROBADO 
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23 1,00 1,00 APROBADO 

24 0,92 0,92 APROBADO 

25 0,92 0,92 APROBADO 

26 0,92 0,92 APROBADO 

27 1,00 1,00 APROBADO 

28 0,83 0,83 APROBADO 

29 0,92 0,92 APROBADO 

30 0,83 0,83 APROBADO 

31 0,83 0,83 APROBADO 

32 0,83 0,83 APROBADO 

33 0,83 0.83 APROBADO 

34 0,83 0,83 APROBADO 

35 0,83 0,83 APROBADO 

36 0,83 0,83 APROBADO 

37 0,83 0,83 APROBADO 

38 0,83 0,83 APROBADO 

39 0,83 0,83 APROBADO 

40 0,83 0,83 APROBADO 

41 0,83 0,83 APROBADO 

42 0,83 0,83 APROBADO 

43 0,92 0,92 APROBADO 

44 0,92 0,92 APROBADO 

45 0,83 0,83 APROBADO 

46 0,92 0,92 APROBADO 

47 0,92 0,92 APROBADO 

48 0,83 0,83  APROBADO 

49 0,83 0,83 APROBADO 

50 0,92 0,92 APROBADO 

51 0,83 0,83 APROBADO 

52 0,83 0,83 APROBADO 

53 0,83 0,83 APROBADO 

54 0,33 0,00 DESAPROBADO 

55 0,33 0,08 DESAPROBADO 

56 0,33 0,00 DESAPROBADO 

57 0,33 0,00 DESAPROBADO 

AUTOCONO- 

CIMENTO 0,92 0,92 APROBADO 

IMAGINACIÓN Y 

CREATIVIDAD 0,90 0,88 APROBADO 

CONCIENCIA 

MORAL 0,79 0,76 APROBADO 

VOLUNTAD 

INDEPENDIENTE 0,81 0,77 APROBADO 

TOTAL DE LA 

PRUEBA 0,85 0,83 APROBADO 

Tabla 7… continuación 
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3.4.2   Escala de Resiliencia (RS). 

  La escala fue desarrollada por Wagnild y Young en el año 1988, revisada 

por ellos mismos en 1993 en los Estados Unidos y la Adaptación peruana estuvo a 

cargo de Novella, en el año 2002. Esta prueba se aplica en dos modalidades 

individual o colectiva y el tiempo de su aplicación oscila entre 25 a 30 minutos 

aproximadamente. Se puede ejecutar en la población de adolescentes y adultos. 

Está conformada por cinco factores o dimensiones: Ecuanimidad, Sentirse 

bien solo, Confianza en sí mismo, Perseverancia, y Satisfacción, así como la escala 

total. Posee 25 reactivos, sus respuestas están enmarcadas en la escala de Likert 

de 7 puntos, donde 7 es acuerdo, y un mínimo de 1 con un desacuerdo. Los puntajes 

obtenidos se ubicaron en el nivel Alto – Medio – Bajo, que son los que la prueba 

considera para reconocer el nivel de resiliencia. 

La confiabilidad, otorgada por Wagnild y Young alcanzó un índice de 0.85, en 

una muestra de custodios de enfermos de Alzheimer; 0.86 y 0.85 en dos muestras 

de alumnas graduadas; 0.90 en mamás principiantes post parto; y 0.76 en 

habitantes de hoteles públicos. Además, con el método test retest la confiabilidad 

se obtuvo desde una investigación longitudinal en señoras embarazadas antes y 

después del parto, logrando correlaciones de 0.67 a 0.84. 

La escala fue adaptada por profesionales de la facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Mayor San Marcos, en el año 2004, en una muestra de 400 

adolescentes entre varones y mujeres de 13 a 18 años que cursan el tercer año de 

secundaria de la UGEL 03. En esta investigación se alcanzó una confiabilidad por 

el método de la consistencia interna con alfa de Cronbach de 0.83. La Escala total 

presenta una elevada consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 
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(α= .906). Además, se ha determinado el coeficiente de mitades de Spearman-

Brown (longitudes desiguales) r= .848; lo que respalda la alta confiabilidad de la 

Escala. En suma, se afirma que la Escala de Resiliencia de 25 ítems presenta una 

alta confiabilidad, de acuerdo con los diversos procedimientos utilizados.       

Tabla 8 

Distribución  de ítems por cada dimensión en la escala de resiliencia. 
FACTOR ITEMS 

 
CONFIANZA EN SÍ MISMO 

 
Habilidad para creer en sí mismo, 
en sus capacidades. 

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

9.  Siento que puedo manejar varias cosas al 
mismo tiempo. 

10.  Soy decidida. 

13.  Puedo enfrentar las dificultades porque  las he 
experimentado anteriormente. 

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

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

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

Total de puntos por factor: 49 pts. 

ECUANIMIDAD 
 

Denota una perspectiva 
balanceada de la propia vida y 
experiencias, tomar las cosas 
tranquilamente y moderando sus 
actitudes ante la adversidad. 

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 

8. Soy amigo de mismo. 

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 
todo. 

12. Tomo las cosas una por una. 

Total de puntos por factor: 28 pts. 

 
PERSEVERANCIA 
 

Persistencia ante la adversidad o el 
desaliento, tener un fuerte deseo 
del logro y autodisciplina. 

1. Cuando planeo algo lo realizo. 

2. Generalmente me las arreglo de una manera u 
otra. 

4. Es importante para mí mantenerme interesado 
en las   cosas. 

14. Tengo autodisciplina. 

15.  Me mantengo interesado en las cosas. 

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

23. Cuando estoy en una situación difícil 
generalmente encuentro una salida. 

Total de puntos por factor: 49 pts. 

 
SATISFACCIÓN PERSONAL 

 
Comprender el significado de la 
vida y cómo se contribuye a esta. 

16. Cuando estoy en una situación difícil 
generalmente encuentro una salida. 

21. Mi vida tiene significado. 

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

25.  Acepto que hay personas a la que yo no les 
agrado 
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Total de puntos por factor: 28 pts. 

 
SENTIRSE BIEN SOLO 

Nos da el significado de libertad y 
que somos únicos y muy 
importantes. 

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 

3. Dependo más de mí misma que de otras 
personas. 

19. Generalmente puedo ver una situación de 
varias maneras. 

Total de puntos por factor: 21 pts. 

PUNTAJE TOTAL POR TODAS LOS FACTORES: 175 pts. 

 

 

3.4.3   Escala Actitud hacia el cambio (AC). 

El instrumento Actitud hacia el cambio se utilizó para medir una de las 

variables intervienientes, en este caso: Actitud hacia el cambio. Los autores de 

dicho instrumento son: Roberto Chalchi Peña, Carmen María Novelo Díaz, 

Lizbeth Estrada Osorio y Diosselyne Pacheco Trejo. Es de aplicación individual 

– colectiva con una duración de 15 a 20 minutos. Está destinada para personas 

de 13 años a más con la finalidad conocer la actitud positiva o negativa según 

sus dimensiones.  

  Para la aplicación de este instrumento a los estudiantes se tuvo en cuenta los 

pasos siguientes:        

a) Se adaptó el instrumento  

b) Se aplicó a los dos grupos: Control y Experimental 

c) Se realizó la distribución de los estudiantes en categorías, según el puntaje 

total obtenido: 

- Alto                              150 – 215 

- Promedio   100 - 157 

- Bajo      99 – 43 

 

Tabla 8… continuación 
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En primer lugar, se solicitó el debido permiso a las directoras tanto de la 

Institución Educativa de Surco como la de Santa Anita para aplicar el instrumento a 

los 45 adolescentes de segundo grado de secundaria respectivamente de cada 

institución. 

            Los datos de la aplicación de la Escala de Proactividad y de Resiliencia se 

obtuvieron los datos, los cuales se ingresaron a una base de datos siendo 

procesados por el programa estadístico SPSS, versión 20, para determinar la 

normalidad (Prueba de normalidad Shapiro-Wilk), y la homogeneidad de la varianza 

en las distribuciones (Prueba de homogeneidad de la varianza Levene). Se ha 

obtenido la estadística descriptiva en ambas variables y para determinar la 

diferencia significativa entre los puntajes conseguidos  por el grupo experimental y 

el grupo de control, en todas las dimensiones se utilizó tanto el test “t” como en el 

test “U Mann- Whitney”. Asimismo, las variables intervinientes consideradas en este 

estudio han sido también procesadas. Por último para determinar el efecto del 

programa “Búsqueda de la Excelencia” en cada una de las variables en estudio se 

realizó las comparaciones entre el grupo experimental y control, de cada variable, 

antes y después  de la aplicación  del programa educativo “Búsqueda de la 

Excelencia”. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

La presente investigación se propuso verificar los efectos del programa 

educativo “Búsqueda de la Excelencia” en la proactividad y resiliencia   de 

estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de una Institución 

educativa privada de Surco – Lima. 

            Para ello, se preparó un programa de 20 sesiones de aprendizaje 

cimentadas en el modelo de habilidades de los investigadores Salovey y Mayer 

(citados en Jaramillo, 2018). Se aplicó un pre test al grupo control y grupo 

experimental y este último recibió el programa, para finalmente aplicar el post test a 

ambos grupos. Los resultados han sido agrupados en respuesta a la hipótesis de 

esta investigación. De este modo se han extraído cuatro títulos que formarán parte 

de este capítulo, los cuales se anotan como siguen: 

- Estadística descriptiva 

- Efectos del programa en la Proactividad 

- Efectos del programa en la Resiliencia 

- Efectos totales del programa 

            El nivel de significancia es del 5% (α = ,05). 

4.1 Estadística descriptiva 

Los datos obtenidos de los instrumentos fueron sometidos a pruebas 

estadísticas para determinar la normalidad y la homogeneidad de la varianza en las 

distribuciones. 
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4.1.1 Normalidad de las distribuciones. 

          Los resultados acerca de la normalidad en las distribuciones se presentan a 

continuación: 

Proactividad 

Tabla 9 
Prueba de normalidad, Shapiro-Wilk, para la proactividad (pre y postest) en los grupos 
experimental y control. 

  Pretest Postest 

DIMENSIONES Grupo Shapiro-Wilk p 
Shapiro-

Wilk 
P 

Autoconocimiento  
Experimental ,966 ,205 ,909** ,002 

Control ,953 ,063     ,953 ,063 

Imaginación y 

Creatividad   

Experimental ,973 ,381     ,920** ,004 

Control ,965 ,191     ,973 ,384 

Conciencia 

Moral 

Experimental   ,927** ,007     ,939* ,020 

Control  ,945* ,032 ,936** ,015 

Voluntad 

 independiente  

Experimental       ,958 ,105 ,883** ,000 

Control ,939* ,020     ,944* ,029 

Proactividad 
Experimental  ,922** ,005     ,946* ,036 

Control ,932* ,011     ,960 ,127 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

 

   En la tabla 9, se puede observar los resultados de la prueba de normalidad 

Shapiro – Wilk y sus niveles de significación para las puntuaciones en la 

proactividad de ambos grupos. Respecto a los resultados del pretest se aprecia que 

en la mayoría son significativos al  ,01 y al ,05, lo que indica que estos datos no se 

comportan bajo el supuesto de normalidad. Sin embargo, en las  dimensiones  de 

“autoconocimiento” el grupo experimental obtiene un resultado de ,966 (Sig= ,205) 

y el grupo control de ,953 (Sig= ,063), “imaginación y creatividad” el grupo 

experimental obtiene un resultado de ,973 (Sig= ,381) y el grupo control de ,965 

(Sig= ,191), y en “voluntad independiente”, el grupo experimental, un resultado de 

,958 (Sig= ,105), por lo que estos últimos se comportan de manera normal. 
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 Por otro lado, los resultados en el postest, vuelve a indicar que en la mayoría 

de los resultados son significativos al  ,01 y al  ,05, lo que demostraría que estos 

datos no se comportan bajo el supuesto de normalidad. Sin embargo, en las 

dimensiones de “autoconocimiento”, el grupo control, obtiene un resultado de ,963 

(Sig= ,063), “imaginación y creatividad”, el grupo control, obtiene un resultado de 

,973 (Sig= ,384) y en “Proactividad”, el grupo control, obtiene un resultado de ,960 

(Sig= ,127), por lo que estos últimos se comportan de manera normal. 

 

Resiliencia 

Tabla 10 

Prueba de normalidad, Shapiro-Wilk, para la Resiliencia (pre y postest) en los grupos 
experimental y control 

  Pretest Postest 

    

DIMENSIONES Grupo Shapiro-Wilk p 
Shapiro-

Wilk 
P 

Confianza de Sí Mismo  
Experimental ,915** ,003     ,963 ,163 

Control ,800** ,000 ,895** ,001 

Ecuanimidad   
Experimental ,896** ,001 ,924** ,006 

Control ,896** ,001 ,920** ,004 

Perseverancia 
Experimental ,853** ,000 ,931** ,010 

Control ,791** ,000 ,879** ,000 

Satisfacción personal  
Experimental      ,961 ,138     ,942* ,025 

Control ,893** ,001     ,941* ,023 

Sentirse bien solo 
Experimental ,916** ,003 ,926** ,007 

Control ,655** ,000     ,965 ,190 

Resiliencia 
Experimental ,845** ,000     ,959 ,111 

Control ,861** ,000     ,896* ,001 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

  En la tabla 10, se puede observar los resultados de la prueba de normalidad 

Shapiro – Wilk y sus niveles de significación para las puntuaciones en la resiliencia 

de ambos grupos. Respecto a los resultados del pretest se aprecia que en la 

mayoría son significativos al  ,01, lo que indica que estos datos no se comportan 
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bajo el supuesto de normalidad. Sin embargo, sólo la dimensión de “satisfacción 

personal”, en el grupo experimental, obtiene un resultado de ,961 (Sig= ,138), por 

lo que este último si se comporta de manera normal. Por otro lado, los resultados 

en el postest, vuelve a indicar que  en la mayoría de los resultados son significativos 

al  ,01 y al  ,05, lo que demostraría que estos datos no se comportan bajo el supuesto 

de normalidad, sin embargo en las  dimensiones  de “confianza de sí mismo”, el 

grupo experimental, obtiene un resultado de  ,963 (Sig= ,163), el grupo 

experimental, obtiene un resultado de  ,965 (Sig= ,190) y en “Resiliencia”, el grupo 

experimental, obtiene un resultado de  ,959 (Sig=  ,111), por lo que estos últimos se 

comportan de manera normal. 

4.1. 2 Homogeneidad de la varianza. 

Los resultados acerca de la homogeneidad de la varianza en las 

distribuciones se presentan a continuación: 

Proactividad 

Tabla 11 

Prueba de homogeneidad de la varianza, Levene, para la Proactividad (pre y postest) entre 
los grupos experimental y control. 

 Pretest Postest 

DIMENSIONES Levene P Levene P 

Autoconocimiento 2,212 ,141  8,370** ,005 

Imaginación y Creatividad    3,373 ,070 25,966** ,000 

Conciencia moral    7,708** ,007 12,920** ,001 

Voluntad independiente  10,334** ,002 1,718 ,193 

Proactividad   6,279* ,014  16,990** ,000 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

    En la tabla 11, se puede apreciar los resultados para la prueba de 

homogeneidad de la varianza a través de la prueba Levene, para la “Proactividad” 

(pre y postest) entre los grupos del estudio. Respecto a los resultados del pretest 
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se observa que la mayoría de las dimensiones de la “Proactividad”, el estadístico de 

Levene es significativo al ,01 y ,05, por lo que no se asumiría una homogeneidad en 

sus varianzas.  Sin embargo, en la dimensión “autoconocimiento” 2,212 (Sig= ,141), 

“imaginación y creatividad” 3,373 (Sig= ,70) no son significativas, por lo que ellas 

presentan homogeneidad en las varianzas. Respecto al postest, se observa que la 

mayoría de las dimensiones de la “Proactividad” son significativas al ,01 y ,05, por 

lo que no se asumiría una homogeneidad en sus varianzas. Sin embargo, la 

dimensión de “voluntad independiente” obtiene un valor de 1,718** (Sig= ,193), por 

lo que ésta presenta homogeneidad en la varianza. 

 

Resiliencia 

Tabla 12 

Prueba de homogeneidad de la varianza, Levene, para la Resiliencia (pre y postest) entre 
los grupos experimental y control. 

 Pretest Postest 

DIMENSIONES Levene P Levene P 

Confianza de Sí Mismo  2,991 ,087 17,008** ,000 

Ecuanimidad   1,358 ,247 10,498** ,002 

Perseverancia 10,537** ,002  5,927* ,017 

Satisfacción personal  2,080 ,153   9,591** ,003 

Sentirse bien solo   ,710 ,402   8,189** ,005 

Resiliencia ,025 ,875    7,702** ,007 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

    En la tabla 12, se puede apreciar los resultados para la prueba de 

homogeneidad de la varianza a través de la prueba Levene, para la Resiliencia (pre 

y postest) entre los grupos del estudio. Respecto a los resultados del pretest se 

observa que la mayoría de las dimensiones de la “Resiliencia”, el estadístico de 

Levene no es significativo, por lo que no se asumiría una homogeneidad en sus 

varianzas; sin embargo, solo en la dimensión “perseverancia” se observa que el 
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estadístico de Levene obtiene un valor de 10,537** (Sig= ,002) por lo que este último 

si presenta homogeneidad en la varianza. Respecto al postest, se observa que 

todas las dimensiones de la “Resiliencia” son significativas al ,01 y ,05, por lo que 

todas ellas presentan homogeneidad en las varianzas. 

4.1.3 Estadísticos descriptivos de los grupos. 

 Los resultados descriptivos de los dos grupos se presentan a continuación. 

Proactividad 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos para la proactividad para el pretest (grupo experimental y control). 
 Experimental  Control 

DIMENSIONES 
M Md Mo DE 

% 

logro 
M Md Mo DE 

% 

logro 

Autoconocimiento 19,56 20 15 4,12 30,10 18,84 20 21 3,54 28,98 

Imaginación y 

Creatividad   

18,80 19 14 4,93 25,10 18,20 18 20 3,67 24,27 

Conciencia moral 18,22 17 21 5,14 36,44 17,04 17 21 2,93 34,08 

Voluntad independiente 19,44 18 14 5,33 25,92 16,56 17 21 3,44 22,08 

Proactividad 75,56 73 67 13,85 28,51 71,09 71 71 8,88 26,83 

 

  En la tabla 13 se puede apreciar los estadísticos descriptivos (pretest) entre 

el grupo experimental y control, frente  a ello se observa que la “Proactividad” obtuvo 

un porcentaje  de logro más alto, correspondiente para el grupo experimental con 

un  28,51% (M= 75,56) y el grupo control con un  26,83% (M= 71,09), las 

dimensiones que obtuvieron más bajo, son: “imaginación   y creatividad” y “voluntad 

independiente” tanto en el grupo experimental como de control. En todo caso los 

valores obtenidos por el grupo experimental y por el grupo de control son muy 

cercanos, tal como lo muestran las medias aritméticas y los porcentajes de logro. 

   Las medianas están relativamente cerca a sus medias aritméticas y las 

modas un poco más separadas de las respectivas medias; especialmente en el 

grupo experimental. 
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  Los niveles de dispersión varían según la dimensión entre los dos grupos 

en cuestión, pero las diferencias no son importantes. 

 

Tabla 14  

Estadísticos descriptivos para la proactividad para el postest (grupo experimental y control). 
 Experimental  Control 

DIMENSIONES 
M Md Mo DE 

% 

logro 
M Md Mo DE % logro 

Autoconocimiento 46,53 48 48 6,24 71,58 18,84 20 21 3,54 28,98 

Imaginación y 

Creatividad   

48,56 51 53 7,28 64,75 17,93 18 20 3,86 23,91 

Conciencia moral 44,16 43 43 6,60 88,32 16,80 17 14 3,13 33,60 

Voluntad 

independiente 

53,76 55 57 4,84 71,68 16,47 17 21 3,49 21,96 

Proactividad 193,67 196 201 14,64 73,08  70,49 70 71 8,30 22,60 

 

 En la tabla 14 se puede apreciar los estadísticos descriptivos (postest), entre 

el grupo experimental y control, en relación a ello se observa que la dimensión 

“conciencia” obtuvo un porcentaje de logro más alto, correspondiente para el grupo 

experimental con un  88,32% (M= 44,16) y el grupo control con un  33,60% (M= 

16,80). Los porcentajes más bajos son en la dimensión “imaginación y creatividad” 

con 64,75% (M= 48,56) y en el de control la dimensión “imaginación y creatividad” 

con 23,91% y “voluntad independiente” con 21,96% (M= 16,47). 

            En todas las dimensiones y en el total, el grupo experimental muestra 

puntajes (porcentajes) mucho más altos que el grupo de control. 

              Las medianas están cerca a sus medias aritméticas, mientras que las 

modas están un poco más alejadas de sus respectivas medias aritméticas. Los 

niveles de dispersión, muestran que en el grupo experimental hay mayor dispersión 

que en el grupo de control. 

 



 

96 

Resiliencia 

Tabla 15 

Estadísticos descriptivos para la resiliencia para el pretest (grupo experimental y control). 
 Experimental  Control 

DIMENSIONES 
M Md Mo DE % logro M Md Mo DE 

% 

logro 

Confianza de Sí Mismo 28,40 30 31 6,07   57,96 28,89 32 35 7,94 58,96 

Ecuanimidad 13,84 15 15 2,53   49 ,43 13,80 15 15 3,11   49,29 

Perseverancia 26,42 28 28 4,42   53,92 26,51 30 30 6,60   54,10 

Satisfacción personal 16,29 17 17 2,67   58,18 16,44 17 19 3,06   58,71 

Sentirse bien solo 12,51 12 11 2,29    59,57 12,98 13 13 4,61   61,81 

Resiliencia 96,82 99 101 15,75    55,33 98,73 103 107 13,71   56,42 

  

  En la tabla 15 se puede apreciar los estadísticos descriptivos (pretest) del 

grupo experimental y de control. Respecto a ello se evidencia que los logros 

obtenidos por los dos grupos son muy similares. Esto, se observa claramente al 

comparar las medias aritméticas y los porcentajes de logro obtenidos en las 

dimensiones y en el total. 

            Las medianas están relativamente cerca de sus medias aritméticas al igual 

que las modas.  

            Las desviaciones señalan que existe una mínima dispersión a favor del 

grupo de control. 

De igual manera se han procesado los puntajes obtenidos en el postest. 

A continuación, se presentan estos resultados: 

Tabla 16 

Estadísticos descriptivos para la resiliencia, para el postest, (grupo experimental y control). 
 Experimental  Control 

DIMENSIONES 
M Md Mo DE 

% 

logro 
M Md Mo DE % logro 

Confianza de Sí Mismo 42,38 42 41 3,44 86,49 28,89 31 28 8,16 58,96 

Ecuanimidad 21,40 21 21 2,68  76,43 12,27 13 15 3,55 43,82 

Perseverancia 39,96 40 43 3,95  81,55 26,76 28 30 6,76  54,61 

Satisfacción personal 24,07 24 23 2,35  85,96 14,67 16 13 3,68  52,39 

Sentirse bien solo 18,22 18 17 1,98  86,76 12,04 13 13 3,26   57,33 

Resiliencia 146,16 144 148 8,30  83,52 94,27 98 94 16,80   53,87 
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 En la tabla 16 se puede apreciar los estadísticos descriptivos (postest) entre 

el grupo experimental y control, respecto a ello se muestra que la “Resiliencia” en el 

grupo experimental obtuvo un porcentaje de 83,52% (M= 146,16); mientras que el 

grupo control obtuvo 53,87% (M= 94, 27). En cuanto a las dimensiones que lograron 

el porcentaje de logro más alto son: “confianza en sí mismo” (86,49%), “satisfacción 

personal” (85,96%) y “sentirse bien solo” (86,76%). 

             Las medianas están muy cerca a sus respectivas medias aritméticas; 

especialmente, en el grupo experimental. Las modas están cerca a sus 

correspondientes medias aritméticas. 

           En todo caso los puntajes (porcentajes) del grupo experimental superan a los 

de grupo de control. 

Variables intervinientes 

             Las variables intervinientes consideradas en este estudio han sido también 

procesadas. 

- Sexo 

 

Tabla 17 

Distribución de estudiantes según sexo.  
Institución Educativa Sexo N % 

De Surco 

 

Femenino 22 24 

Masculino 23 26 

De Santa Anita  
Femenino 23 26 

Masculino 22 24 

Total 90 100 

Fuente: Nóminas de grado de cada Institución. 

 

             El número de sujetos, según sexo, es el mismo en las dos Instituciones, 

igualmente los porcentajes. 
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- Tipos de familia 

 

     Tabla 18 

      Distribución de estudiantes según tipos de familia. 
Institución Educativa  Tipo de Familia N % 

De Surco 

F. Nuclear 13 14 

F. Monoparental 25 28 

F. Extensa 7 8 

De Santa Anita 

F. Nuclear 15 16 

F. Monoparental 25 28 

F. Extensa 5 6 

Total  90 100 

       Fuente: Ficha socioeconómica de cada Institución. 

          

             De acuerdo con la tabla 18, las distribuciones según tipos de familia, en las 

dos instituciones, son muy similares: la mayoría pertenece a una “familia 

monoparental” (28%), le sigue la “familia nuclear” (14% y 16% respectivamente) y, 

finalmente, se encuentra la “familia extensa” (8% y 6% respectivamente). 

- Actitud hacia el cambio      

Tabla 19 

Distribución de estudiantes según la actitud hacia el cambio. 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CATEGORÍA 
N % 

 

De Surco 

Alto 13 29 

Promedio 26 58 

Bajo 6 13 

 

De Santa Anita 

Alto 10 22 

Promedio 28 62 

Bajo  7 16 

Total  45 100  

 

            De acuerdo con la tabla 19, las distribuciones de estudiantes según la actitud 

hacia el cambio son parecidas entre sí; sin embargo, en la Institución Educativa de 

Surco el nivel “alto” es superior al de la Institución Educativa de Santa Anita (29% 

versus 22%). 
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 4.2. Efectos del programa en la proactividad 

             Era de interés determinar el efecto del programa “Búsqueda de la 

Excelencia” en la proactividad de los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria en una Institución Educativa Privada de Surco. 

4.2.1 Pretest 

Tabla 20 

Comparaciones de la Proactividad entre el grupo experimental y control, antes de la 

aplicación del Programa educativo “Búsqueda de la Excelencia”. 

 Experimental Control  

DIMENSIONES M DE M DE    t p U P 

Autoconocimiento 19,56 4,12 18,84 3,54 ,877 ,383 915,5 ,431 

Imaginación y Creatividad   18,80 4,93 18,20 3,67 ,654 ,515 959,0 ,665 

Conciencia moral 18,22 5,14 17,04 2,93 1,33 ,186 890,5 ,322 

Voluntad independiente 19,44 5,33 16,56 3,44 3,05** ,003 710,5** ,014 

Proactividad 75,56 13,85 71,09 8,88 1,821 ,072  850,5 ,191 

Nota: t = t de Studens; u= U Mann-Whitney 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

 

             La tabla 20 muestra que, tanto en el test “t” como en el test “U Mann- 

Whitney”, no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el grupo 

experimental y el grupo de control en todas las dimensiones y en el total 

(proactividad) antes de la aplicación del Programa (p > ,05); excepto en la dimensión 

“voluntad independiente”, en la cual el grupo experimental supera al de control en 

2,88 puntos (p <,05). 

             Lo anterior implica que los dos grupos tienen el mismo punto de partida, 

excepto en la dimensión “voluntad independiente” en la cual el grupo experimental 

tiene ventaja. 
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4.2.2 Postest. 

Tabla 21  

Comparaciones de la Proactividad entre el grupo experimental y control, después de la 
aplicación del Programa educativo “Búsqueda de la Excelencia”. 

 Experimental Control  

DIMENSIONES M DE M DE t p u P 

Autoconocimiento 46,53 6,24 18,84 3,54 25,85** ,000 0,0** ,000 

Imaginación y Creatividad   48,56 7,28 17,93 3,86 24,89** ,000 0,0** ,000 

Conciencia moral 44,16 6,60 16,80 3,13 25,11** ,000 0,0** ,000 

Voluntad independiente 53,76 4,84 16,47 3,49 41,85** ,000 0,0** ,000 

Proactividad 193,67 14,64 70,49 8,30 49,08** ,000 0,0** ,000 

Nota: t = t de Studens; u= U Mann-Whitney 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

 

           La tabla 21, presenta los valores del test “t” y del test “U Mann-Whitney”. 

Estos indican que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el 

grupo experimental y el grupo de control, en todas las dimensiones y en el total 

(proactividad). Debe destacarse que, después del programa, la diferencia a favor 

del grupo experimental es de 123,18. También, que el grupo experimental ganó 

118,11 puntos; mientras que el grupo de control perdió 0,6 puntos. 

            En consecuencia, la hipótesis específica 1.1 que afirmaba que el Programa 

Educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto significativo en la Proactividad 

de estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una Institución 

Educativa Privada de Surco ha sido confirmada. 

4.2.3 Variables intervinientes. 

            A continuación, se presentan resultados acerca del efecto del Programa 

Educativo “Búsqueda de la Excelencia”. 
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Tabla 22 

Efectos del Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” en proactividad según 
variables intervinientes. 

       

VARIABLE DIFERENCIA DIMENSION tc      tα,gl Criterio Decisión 

SEXO Femenino – Masculino 

AUTOCONOCIMIENTO 1,59 

2.021 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Fallar en Rechazar Ho 

IMAG. CREATIVIDAD 0,85 Fallar en Rechazar Ho 

CONCIENCIA 0,88 Fallar en Rechazar Ho 

VOLUNTAD INDEP. 0.71 Fallar en Rechazar Ho 

TOTAL 0,00 Fallar en Rechazar Ho 

TIPOS DE 

FAMILIA 

Nuclear – Monoparental 

AUTOCONOCIMIENTO 0,21 

2.042 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Fallar en Rechazar Ho 

IMAG. CREATIVIDAD 0,11 Fallar en Rechazar Ho 

CONCIENCIA 0,85 Fallar en Rechazar Ho 

VOLUNTAD INDEP. 0,14 Fallar en Rechazar Ho 

TOTAL 0,07 Fallar en Rechazar Ho 

Nuclear - Extensa 

AUTOCONOCIMIENTO 0.14 

2.101 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Fallar en Rechazar Ho 

IMAG. CREATIVIDAD 0,22 Fallar en Rechazar Ho 

CONCIENCIA 0,42 Fallar en Rechazar Ho 

VOLUNTAD INDEP. 1,71 Fallar en Rechazar Ho 

TOTAL 0,03 Fallar en Rechazar Ho 

Monoparental - Extensa 

AUTOCONOCIMIENTO 0,23 

2.042 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Fallar en Rechazar Ho 

IMAG. CREATIVIDAD 0,08 Fallar en Rechazar Ho 

CONCIENCIA 0,15 Fallar en Rechazar Ho 

VOLUNTAD INDEP. 0,23 Fallar en Rechazar Ho 

TOTAL 0,01 Fallar en Rechazar Ho 
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Tabla 22 … continuación  

 

ACTITUD 

HACIA EL 

CAMBIO 

Alto - Promedio 

AUTOCONOCIMIENTO 0,14 

2.021 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Fallar en Rechazar Ho 

IMAG. CREATIVIDAD 0,48 Fallar en Rechazar Ho 

CONCIENCIA 0,03 Fallar en Rechazar Ho 

VOLUNTAD INDEP. 0,41 Fallar en Rechazar Ho 

TOTAL 0,03 Fallar en Rechazar Ho 

Alto - Bajo 

AUTOCONOCIMIENTO 0,45 

2.12 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Fallar en Rechazar Ho 

IMAG. CREATIVIDAD 0,90 Fallar en Rechazar Ho 

CONCIENCIA 1,42 Fallar en Rechazar Ho 

VOLUNTAD INDEP. 1,18 Fallar en Rechazar Ho 

TOTAL 0,10 Fallar en Rechazar Ho 

Promedio – Bajo 

AUTOCONOCIMIENTO 0,03 

2.042 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Fallar en Rechazar Ho 

IMAG. CREATIVIDAD 0,50 Fallar en Rechazar Ho 

CONCIENCIA 0,99 Fallar en Rechazar Ho 

VOLUNTAD INDEP. 0,83 Fallar en Rechazar Ho 

TOTAL 0,10 Fallar en Rechazar Ho 
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              De acuerdo con la tabla 22 se falla en rechazar la hipótesis nula en todos 

los casos de las variables intervinientes y las dimensiones. Es decir, el programa 

“Búsqueda de la Excelencia” afecta positivamente por igual a los dos sexos, a los 

diferentes tipos de familia y a las diferentes actitudes para el cambio de los sujetos 

del grupo experimental. 

4.3 Efectos del programa en la Resiliencia 

           Era de interés determinar el efecto del programa “Búsqueda de la Excelencia” 

en la resiliencia de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria en 

una Institución Educativa Privada de Surco. 

4.3.1 Pretest. 

Tabla 23 

Comparaciones de la Resiliencia entre el grupo experimental y control, antes de la 
aplicación del Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia”. 

 Experimental Control  

 M DE M DE t p u P 

Confianza de Sí 

Mismo 

28,40 6,07 28,89 7,94 -,328 ,744 850,0 ,189 

Ecuanimidad 13,84 2,53 13,80 3,11 ,074 ,941 983,0 ,809 

Perseverancia 26,42 4,42 26,51 6,60 -,075 ,940 766,5 ,055 

Satisfacción personal 16,29 2,67 16,44 3,06 -,256 ,798 932,5 ,515 

Sentirse bien solo 12,51 2,29 12,98 4,61 -,608 ,545 980,0 ,791 

Resiliencia 96,82 15,75 98,73 13,71 -,614 ,541 880,5 ,286 

Nota: t = t de Studens; u= U Mann- Whitney 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

            La tabla 23 muestra que, tanto en el test “t” como en el test “U” Mann- 

Whitney, no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el grupo 

experimental y el grupo de control en las dimensiones y en el total (resiliencia) antes 

de la aplicación del programa.     

           Lo anterior indica que ambos grupos tienen el mismo punto de partida. 
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4.3.2 Postest. 

Tabla 24 

Comparaciones de la Resiliencia entre el grupo experimental y control, después de la 
aplicación del Programa educativo “Búsqueda de la Excelencia”. 

 Experimental Control  

 M DE M DE t P u P 

Confianza de Sí Mismo 42,38 3,44 28,89 8,16 10,21** ,000 42,0** ,000 

Ecuanimidad 21,40 2,68 12,27 3,55 13,75** ,000 4,0** ,000 

Perseverancia 39,96 3,95 26,76 6,76 11,29** ,000 41,5** ,000 

Satisfacción personal 24,07 2,35 14,67 3,68 14,40** ,000   7,5** ,000 

Sentirse bien solo 18,22 1,98 12,04 3,26 10,85** ,000 99,0** ,000 

Resiliencia 146,16 8,30 94,27 16,80 18,57** ,000   0,0** ,000 

Nota: t = t de Studens; u= U Mann- Whitney 

* p≤ .05 

** p≤ .01 

 La tabla 24, presenta los valores del test “t” y el test “U” Mann-Withney. Estos 

indican que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos por el grupo 

experimental y el grupo de control, en todas las dimensiones y en el total 

(resiliencia). En consecuencia, hipótesis  específica 1.2 que establecía, que el 

Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto significativo en la 

resiliencia de estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una 

institución educativa privada de Surco ha sido confirmada.  

 

4.3.3 Variables intervinientes. 

            A continuación, se presentan resultados acerca del efecto del Programa 

Educativo “Búsqueda de la Excelencia” de acuerdo a las variables intervinientes.
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Tabla 25 

Efectos del Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” en resiliencia según variables  

        

VARIABLE DIFERENCIA DIMENSIÓN Tc 
     

tα,gl Criterio Decisión  

SEXO 
Femenino –  

Masculino 

CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 0,40 

2.021 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Falla en rechazar Ho  

ECUANIMIDAD 2,04 Falla en rechazar Ho  

PERSEVERANCIA 0,82 Falla en rechazar Ho  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 0,00 Falla en rechazar Ho  

SENTIRSE BIEN SOLO 1,75 Falla en rechazar Ho  

TOTAL 0,00 Falla en rechazar Ho  

TIPOS DE 

FAMILIA 

Nuclear - 

Monoparental 

CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 0,23 

2,042 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Falla en rechazar Ho  

ECUANIMIDAD 0,19 Falla en rechazar Ho  

PERSEVERANCIA 0,17 Falla en rechazar Ho  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 0,69 Falla en rechazar Ho  

SENTIRSE BIEN SOLO 0,11 Falla en rechazar Ho  

TOTAL 0,03 Falla en rechazar Ho  

Nuclear – 

Extensa 

CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 0,02 2,101 
Si tc≥ tα,gl 

⇒  

Falla en rechazar Ho  

ECUANIMIDAD 0,30 Falla en rechazar Ho  

intervinientes. 
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PERSEVERANCIA 0,59  

Rechazar Ho 

Falla en rechazar Ho  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 0,58 Falla en rechazar Ho  

SENTIRSE BIEN 

SOLO 0,38 Falla en rechazar Ho  

TOTAL 0,05 Falla en rechazar Ho  

Monoparental – 

Extensa 

 

CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 0,08 

2,042 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Falla en rechazar Ho  

ECUANIMIDAD 0,26 Falla en rechazar Ho  

PERSEVERANCIA 0,78 Falla en rechazar Ho  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 0,80 Falla en rechazar Ho  

SENTIRSE BIEN SOLO 0,35 Falla en rechazar Ho  

TOTAL 0,15 Falla en rechazar Ho  

ACTITUD 

HACIA EL 

CAMBIO 

Alto - Promedio 

 

CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 0,94 

2,021 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Falla en rechazar Ho  

ECUANIMIDAD 0.37 Falla en rechazar Ho  

PERSEVERANCIA 0,30 Falla en rechazar Ho  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 0,78 Falla en rechazar Ho  

SENTIRSE BIEN SOLO 0,41 Falla en rechazar Ho  

TOTAL 0,04 Falla en rechazar Ho  

      Tabla 25 … continuación 
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Alto – Bajo 

 

CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 0,37 

2,120 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Falla en rechazar Ho  

ECUANIMIDAD 0,30 Falla en rechazar Ho  

PERSEVERANCIA 0,14 Falla en rechazar Ho  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 0,12 Falla en rechazar Ho  

SENTIRSE BIEN SOLO 0,60 Falla en rechazar Ho  

TOTAL 0,02 Falla en rechazar Ho  

Promedio - 

Bajo 

CONFIANZA EN SÍ 

MISMO 0,86 

2,042 

Si tc≥ tα,gl 

⇒  

 

Rechazar Ho 

Falla en rechazar Ho  

ECUANIMIDAD 0,39 Falla en rechazar Ho  

PERSEVERANCIA 0,30 Falla en rechazar Ho  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 0,39 Falla en rechazar Ho  

SENTIRSE BIEN SOLO 0,74 Falla en rechazar Ho  

TOTAL 0,11 Falla en rechazar Ho  

 

             

               

 

 

 

      Tabla 25 … continuación 
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           De acuerdo con la tabla 25 se falla en rechazar la hipótesis nula en todas las 

variables intervinientes y sus dimensiones. Es decir, el programa “Búsqueda de la 

Excelencia” afecta positivamente por igual a los dos sexos, a los diferentes tipos de 

familia y a las diferentes actitudes para el cambio de los sujetos del grupo 

experimental. 

4.4 Efectos totales del programa 

             El programa “Búsqueda de la Excelencia” escudriñaba el efecto de las 

dimensiones de “Proactividad” y “Resiliencia en estudiantes de segundo grado de 

secundaria de una Institución Educativa Privada de Surco, los resultados presentados 

anteriormente responden por separado las premisas (hipótesis) planteadas. 

           A continuación, a manera de resumen, se verifica el efecto del programa en las 

dimensiones. 

 

Tabla 26 

Efectos del Programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” 
VARIABLE t P u P 

Proactividad 49,08** ,000 0,0** ,000 

Resiliencia 18,57** ,000   0,0** ,000 

Nota: t = t de Studens; u= U Mann- Whitney 

 * p≤ .05 

 ** p≤ .01 

            

                Los valores presentados en la tabla 26 se han tomado de las tablas 

anteriores (21 y 24 respectivamente). Se observa que, en las dos variables, el 

Programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efectos significativos (p <,05). 

Es decir, que el grupo experimental ha mejorado significativamente como 

consecuencia del programa con relación al grupo de control.  
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            Por lo tanto, la hipótesis general 1.0 que sostenía que el Programa Educativo 

“Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto significativo en la Proactividad y la 

Resiliencia de estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una 

institución educativa privada de Surco ha sido confirmada. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

            La verificación del programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” en la 

Proactividad y la Resiliencia de escolares del segundo grado de educación secundaria 

de una institución educativa privada de Surco fue el propósito de este estudio. 

              Los resultados presentados van a ser discutidos en este capítulo en dos 

títulos: 

5.1 Efectos del programa en la Proactividad 

            El estudio trata de discutir el efecto de un programa específico en la 

proactividad de estudiantes de segundo grado. Los resultados indican que el 

programa “Búsqueda de la Excelencia” tiene un efecto significativo en el desarrollo de 

la “proactividad” en estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una 

institución educativa privada de Surco ya que en el grupo experimental a comparación 

del control se ha constatado gracias a la “t de Student” y al test de “U Man Whitney” 

que hay diferencia significativa a favor del grupo experimental.  

            Cabe resaltar que en la variable “proactividad” se han realizado pocas 

investigaciones, las mismas que más han sido dirigidas a empresas y una que otra a 

estudiantes pero no con las características contempladas en este estudio. Por tanto, 

lo que con certeza se puede manifestar es que los programas que conllevan al 

desarrollo de la proactividad sí son efectivos en estudiantes tal como se puede 

evidenciar en el programa de fortalecimiento de la conducta proactiva en adolescentes 

que se encuentran atravesando una situación legal, realizado por Lozada (2015) quien 

al aplicarlo revela el incremento de pro-actividad. A partir de esos índices determina 

que dicho programa no solo fortalece las conductas proactivas sino que además 
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disminuye la intensidad de las conductas agresivas. Hay que enfatizar que el 

Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” también afecta positivamente por 

igual a los sujetos según sexo, tipos de familia y actitud hacia el cambio incrementando 

la capacidad proactiva en cada uno de ellos y por lo tanto, ayuda a la regulación de 

las emociones tal y como se han planteado en las sesiones desarrolladas dentro del 

programa. 

            Una de las variables intervinientes que ha sido procesada en este estudio es 

“actitud hacia el cambio”, elemento esencial en el desarrollo de la “proactividad”, la 

misma que justamente se basa en la iniciativa que todo joven debe tener en cuenta 

frente a cualquier circunstancia y es gracias al “cambio de actitud” como se va 

labrando la “Excelencia”. En este estudio la variable interviniente ha alcanzado un alto 

nivel en el grupo experimental. En realidad, es importante que todo estudiante busque 

estrategias básicas para canalizar sus actitudes y de hecho mejorar dentro de su 

contexto. Así lo reafirma en un estudio realizado Santos, Requero, Cancela (2017), 

quienes al proponer y aplicar una de las teorías más influyentes (Modelo de 

Probabilidad de Elaboración) para concebir cómo se forman, cambian o mantienen los 

comportamientos de los y las jóvenes hacia el emprendimiento lograron que los 

jóvenes a quienes les aplicaron este programa aprendieran a crear actitudes fuertes 

y positivas hacia el emprendimiento. 

             En realidad, buscar la mejora de la actitud y la promoción de nuevos hábitos 

se hacen inevitables en la sociedad actual, por lo que dentro del aporte del programa 

“Búsqueda de la Excelencia” se aplicaron sesiones que propiciaron “cambio de 

actitudes” en los estudiantes los mismos que los llevan a tomar una actitud 

emprendedora, propia de jóvenes proactivos. Al respecto, ratifica Tello  (2019) que 
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por lo general un alto porcentaje de escolares muestran actitud emprendedora a un 

nivel medio el mismo que según su investigación  con  estudiantes de 4to secundaria 

mostraron en un equivalente del 54.5%.  

5.2 Efectos del programa en la resiliencia 

            La investigación trata de discutir el efecto del programa en la resiliencia de 

estudiantes de segundo grado. 

             Los resultados indican que ciertamente el programa “Búsqueda de la 

Excelencia”, tiene un efecto significativo en estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de una institución educativa privada de Surco. A través de la 

aplicación del mismo se consigue desarrollar la resiliencia la misma que se ve 

expresada en la capacidad que adquieren los estudiantes para descubrir en su interior 

lo que llevan en potencia y aflorar en los momentos difíciles de su existencia recursos 

que le permiten adquirir un aprendizaje significativo de sí mismos, de hecho esas 

vivencias pueden ser positivas como negativas. Del mismo modo pudo comprobar 

Osorio (2017) en su investigación en la que enfatizó que a través de la aplicación de 

estrategias se puede reforzar la resiliencia, la misma que permite mejorar en el 

estudiante el rendimiento académico encausando la formación integral. Todas las 

estrategias aplicadas en su investigación forman parte de los recursos que necesitan 

los estudiantes para enfrentar circunstancias tanto positivas como negativas y así 

aunque vivan en hogares disfuncionales, experimenten violencia intrafamiliar, o los 

miembros de la familia estén en desempleo y pobreza o cualquier problema 

sociocultural el estudiantes salga airoso de cada una de ellas. 

           Asimismo, el programa “Búsqueda de la excelencia” afecta positivamente por 

igual a los sujetos según sexo, tanto femenino como masculino, a los tipos de familia: 
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nuclear, monoparental y extensa, así como cambio de actitud ya que el programa 

educativo está basado en técnicas a través de las cuales se logra el desarrollo de la 

resiliencia. 

           Cabe enfatizar que la familia es un elemento influyente dentro del desarrollo de 

la resiliencia. No necesariamente una familia bien constituida. El mismo hecho de 

tener una conexión con la familia les permite a los estudiantes a través de las 

diferentes experiencias fortalecer su propia personalidad que hará que enfrenten 

exitosamente situaciones personales y sociales difíciles que se les presente. De este 

modo la familia pasa a formar ese eslabón en el desarrollo de su resiliencia. Así lo 

pudo verificar Velezmoro (2018) en su estudio “Cohesión familiar y resiliencia en 

adolescentes de una institución educativa estatal de Trujillo”, en cuyos resultados 

encuentra una cohesión familiar amalgamada (76%) así como un nivel promedio 

(38%) con tendencia a un nivel alto (36%) de resiliencia en los estudiantes; 

confirmando  la importancia de la cohesión familiar y resiliencia en el desarrollo 

personal de los estudiante. A esto se suma Quinde (2015), quien si bien es cierto no 

realizó su investigación con estudiantes de colegios, lo hizo con universitarios 

pudiendo comprobar que el clima social familiar y el nivel de resiliencia de los 

universitarios están significativamente relacionados.  

            Es menester resaltar que en las familias se viven diversas experiencias, dentro 

de ellas suele surgir la violencia, la misma que pasa a formar parte de las experiencias 

involuntarias. Al respecto Rodríguez (2017) en su investigación pudo detectar que hay 

una relación significativa entre las dimensiones del clima social familiar y la resiliencia. 

Al respecto, López (2018) aduce que los factores protectores como, factor social, 

familiar, emocional y neurológico promueven significativamente el fortalecimiento de 
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una conducta resiliente. Por otro lado, en una investigación realizada por Atoche  

(2018) respecto al  clima social familiar y resiliencia en niños y niñas entre 8 a 12 años 

pertenecientes a familias nucleares, determinó que no existe una relación entre el 

clima social familiar y la resiliencia en los niños y niñas. Si bien  es cierto el desarrollo 

de la resiliencia no  determina un tipo de familia ya que en realidad existen muchos 

factores, sí influye puesto que los estudiantes recogen la mayoría de experiencias 

dentro de un seno familiar independiente si  esta es  monoparental, nuclear o extensa.  

           Por tanto, el programa “Búsqueda de la excelencia”,  afecta positivamente las 

estructuras familiares de los estudiantes de segundo de secundaria sean familia 

monoparental, nuclear y extensa. En tal sentido cabe comentar que en función a los 

resultados obtenidos en esta investigación se ha podido extraer de la ficha 

socioeconómica  del colegio que muchos de los estudiantes a los que se les aplicó el 

programa provienen de familias monoparentales, nucleares y extensas. A modo de 

comentario puede decirse que al encontrarse en dichas realidades familiares en la que 

quizá el clima o vínculo  familiar se ha roto y se ha producido el alejamiento de los 

padres en algunos casos, en general, en la actualidad muchas madres viven solas 

con sus hijos o los padres con sus hijos, lo cual supone que durante su niñez y 

adolescencia y especialmente en esta última las crisis son más frecuentes y se 

necesita de esfuerzos, de recursos óptimos para superarlas adecuadamente. 

Es allí, donde la resiliencia permitirá  a los estudiantes poner en evidencia sus 

recursos propios  y hasta los ambientales, tanto a nivel intrapersonal como 

interpersonal.  

            La resiliencia en los estudiantes se ha ido cultivando y reforzando en cada una 

de  las sesiones. Así pues, se pudo evidenciar que de acuerdo a las experiencias 
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suscitadas y en cada una de las técnicas aplicadas los estudiantes fueron adquiriendo 

esa capacidad comunicativa resiliente de manera ecuánime,  habilidad cognitiva para 

lograr la actitud reflexiva de las emociones, promoviendo el crecimiento personal. 

Cuando se habla de crecimiento personal éste está referido a un ser humano. Por 

tanto, el programa educativo “Búsqueda de la Excelencia”, bajo el modelo de 

habilidades de Salovey y Mayer (citados en Jaramillo, 2018), tiende hacia un enfoque 

humanista puesto que el programa se centra en el estudiante fomentando su 

desarrollo y crecimiento integral, involucrándose como agente activo de su propio 

aprendizaje. Por ello es aceptado el resultado emanado de Vargas (2016), quien 

realiza una investigación sobre un taller integral y estratégico con enfoque humanista, 

muestra que es posible generar habilidades favorables para conocer y desarrollar de 

forma adecuada el tema resiliencia de comunicación y contribuir a que, a través de los 

procesos de los aprendizajes, se genere una mejor resiliencia en la comunicación de 

modo que se incrementa significativamente en la adolescencia. Lo que quiere decir 

que tanto el taller del autor mencionado como el programa “Búsqueda de la 

Excelencia” se cimientan en un enfoque humanista. 

              Para medir la resiliencia en este programa se utilizó el instrumento de 

Wagnild y Young con el cual se evidenció el efecto del programa en los jóvenes del 

segundo grado de secundaria, el mismo instrumento fue utilizado por Pacheco (2016) 

para demostrar la relación que existe entre resiliencia y afrontamiento de situaciones 

dificultosas en los estudiantes, llegando a la conclusión que sí existe una relación 

directa. En ambas investigaciones se recogieron datos de los niveles de resiliencia. 

En el caso de Pacheco  el 93,6%  de estudiantes obtuvo un nivel medio de 

resiliencia lo que se puede evidenciar que este instrumento ayudó a estas dos 
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investigaciones tras evaluar las dimensiones satisfacción personal, ecuanimidad, 

sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia alcanzadas por los 

estudiantes. 

             Dentro de las dimensiones antes mencionadas, frente a la aplicación del 

programa “Búsqueda de la Excelencia” se evidenció que en la muestra ambos sexos 

(femenino – masculino)  alcanzaron un logro 76,43% en la dimensión Ecuanimidad, 

ello de una u otra forma frente a la edad que tienen puede considerarse como un alto 

grado a comparación de una investigación  realizada por Jiménez (2017) quien 

identificó los niveles de resiliencia en los adolescentes y jóvenes del programa de 

formación y empleo de la fundación FORGE Lima Norte. Encontró que ambos sexos 

cuyas edades comprendidas entre los 18 y 24 años, mostraron al 62.4% de los 

evaluados ubicados en el nivel alto y medio de resiliencia cuyo factor con el nivel más 

alto es el de ecuanimidad, esto ayuda a resaltar la presente investigación ya que es 

notorio que se puede lograr el desarrollo de esta dimensión en diferentes edades. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 A continuación se presentan las conclusiones a las que se han podido llegar en 

esta  investigación así como las recomendaciones necesarias que se deben tener en 

cuenta. 

6.1 Conclusiones 

         1. La aplicación del programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto 

significativo en la proactividad y la resiliencia de estudiantes del segundo grado 

de secundaria; es decir, el grupo experimental mejoró significativamente como 

consecuencia del programa con relación al grupo de control. 

2. El programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto significativo 

en la Proactividad de estudiantes del segundo grado de educación secundaria 

de una Institución Educativa Privada de Surco. Después del programa, la 

diferencia a favor del grupo experimental es de 123,18. El grupo experimental 

ganó 118,11 puntos; mientras que el grupo de control perdió 0,6 puntos. 

3. El Programa Educativo “Búsqueda de la Excelencia” tiene efecto   significativo 

en la resiliencia de estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 

una institución educativa privada de Surco, existiendo diferencia significativa 

entre los puntajes obtenidos por el grupo experimental y el grupo de control, en 

todas las dimensiones y en el total. 
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6.2 Recomendaciones 

       Para estudios posteriores 

- Tener un grupo experimental y de control mayor con un número mayor de 

sujetos. 

- Extender el número de sesiones del programa “Búsqueda de la Excelencia” 

basado en el modelo de habilidades de Salovey y Mayer (citados en 

Jaramillo, 2018) quienes consideran la existencia de una serie de 

habilidades cognitivas o destrezas especialmente en la regulación reflexiva 

de las emociones para promover el crecimiento personal. 

- Aplicar otro instrumento para medir la “resiliencia” de los estudiantes. 

- Ver la manera de reducir los números de ítems de 53 a 35 ítems del 

instrumento de “proactividad”. 

- Aplicar el programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” no solo a 

segundo de secundaria sino también a los estudiantes de quinto que son 

los que egresarán prontamente de la Institución Educativa. 

  Para la Institución Educativa 

- Difundir los resultados del programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” 

entre toda la Comunidad Educativa, 

- Insertar el programa educativo “Búsqueda de la Excelencia” dentro de la 

currícula como un rasgo distintivo de la Institución Educativa. 

- Capacitar a  los Docentes en el conocimiento, manejo y desarrollo de la 

“proactividad” y “resiliencia”. 
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- Realizar espacios de encuentros formativos para los padres de familia e 

instruirlos adecuadamente para que trabajen en casa técnicas que les 

permitan desarrollar en sus hijos la “proactividad” y la “resiliencia”.  

- Certificar a los estudiantes que hayan desarrollado el programa educativo 

“Búsqueda de la Excelencia”, la entrega del certificado debe ser en una 

ceremonia presidida por las autoridades educativas. 

- Publicar artículos donde se plasmen sus experiencias vivenciales del 

programa “Búqueda de la Excelencia” en el periódico mural central de la 

Institución Educativa. 

Para Docentes y Psicólogas 

- Instalar una biblioteca con libros, artículos y libros relevantes sobre la 

“proactividad” y la “resiliencia”. 

- Instalar una videoteca con material disponible para los estudiantes sobre la 

“proactividad” y la “resiliencia”. 

- Establecer un aula virtual con un grupo de estudiantes que han llevado el 

curso para compartir con otros compañeros de aula. 
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APÉNDICE A 

PROGRAMA EDUCATIVO “BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA” 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa : Privada 

1.2 Departamento  : Lima 

1.3 Distrito   : Surco 

1.4  Nivel de enseñanza : Secundaria 

1.5  No de participantes : 45 

1.6  No de Sesiones  : 20 

1.7  Tiempo por sesión :80´ 

1.8  Modalidad del trabajo : Individual y Grupal  

1.9  Lugar de aplicación : Aula de 2° secundaria 

1.10  Duración  : 03 meses 

1.11  Responsable  : Ana Lucía Ramírez Morales 
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II. FUNDAMENTACIÓN:  

El programa “Búsqueda de la Excelencia”, tiene como finalidad canalizar el desarrollo de la proactividad y resiliencia en estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria. Se cimienta en el modelo de habilidades de Salovey y Mayer (mencionado en Jaramillo 2018) 

quienes postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas de los lóbulos prefontales del neocórtex para percibir las 

emociones personales y de los otros, así como facilitar emociones del pensamiento proyectando la atención hacia la información más 

importante, comprender las emociones e identificar qué emociones son semejantes, direccionar las  emociones y por último regular 

reflexivamente esas emociones para promover el crecimiento personal.  

Con el respaldo de los autores de estas técnicas (Salovey y Mayer), se establece una serie de habilidades internas del ser humano 

que ha de potenciar, en base a la práctica y la mejora continua logrando la superación personal; es decir, la excelencia personal, tal como lo 

propone el Currículo Nacional actual(2017), cuando plasma los siete enfoques transversales en la que uno de ellos está referido a la Búsqueda 

de la Excelencia en la que expresa: “…la excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza 

el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o de la 

comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. (p.17) 

Desde este punto de vista, el programa  se propone canalizar la formación de los estudiantes desde una actitud proactiva y resiliente, 

definida la primera variable como “la esencia de la persona proactiva es la capacidad de liderar su propia vida. Al margen de lo que pase a su 

alrededor, la persona proactiva decide cómo quiere reaccionar ante esos estímulos y centra sus esfuerzos en su círculo de influencia, es 

decir, se dedica a aquellas cosas con respecto a las cuales puede hacer algo” Covey (mencionado en Holguín, 2017). Y la segunda variable, 
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en este caso la resiliencia como: “el poder de recuperación y la habilidad de volver de nuevo a los patrones de adaptación y competencia que 

caracterizaron al individuo antes del periodo estresante” Garmezy (citado por Benites, 2019) 

En la medida que a los estudiantes se les proporcione desde el contexto educativo habilidades estratégicas, podrán interiorizarlas, 

asumirlas y aprenderlas para que apoyados en éstas puedan enfrentar cualquier situación adversa  en la vida cotidiana buscando la 

excelencia en todos los ámbitos de su existencia. No se pretende decir que los estudiantes que no se les aplique un programa para el 

desarrollo de la proactividad y resiliencia no sepan enfrentar situaciones de la vida diaria. Sin embargo, es menester reconocer que los 

estudiantes que   participan en el programa pueden tener mayor posibilidad de saber enfrentar circunstancias difíciles y poseer un repertorio 

de recursos para aplicarlos en algún momento a lo largo de sus vidas. 

Dentro del contexto escolar no es posible entender a la educación sin la presencia y ejecución de un programa, en el que se 

establezcan acciones estructuradas que brinden sentido y den coherencia a dicha intervención (Forner y Latorre, citados en Albertos, 2015) 

 Coryblog (2014) enfatiza que un programa educativo hace posible organizar y especificar un proceso pedagógico, puesto que ofrece 

al pedagogo la temática que debe impartir, los objetivos y la modalidad de cómo debe desarrollar la enseñanza – aprendizaje, puesto que 

contiene todos los recursos y estrategias necesarias para lograr la concretización de las metas establecidas. Por ello, el  programa  educativo 

“Búsqueda de la Excelencia”, se propone canalizar la formación de los estudiantes desde una actitud proactiva y resiliente.  

Desde la proactividad la persona está en la capacidad de liderarse a sí mismo, lejos de las situaciones que pueda experimentar en su 

contexto, ya que es ella quien decide cómo quiere reaccionar ante estímulos existentes y centrar sus esfuerzos en su círculo de influencia, 

dedicándose a aquellas cosas con respecto a las cuales puede hacer algo (Covey, citado en Minaya, 2017). 
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           Respecto a la resiliencia, Rutter (mencionado en Borrero y Solano, 2017) la trata como la capacidad de poder recuperarse ante 

situaciones extremas de modo que la persona se encuentre psicológicamente sana y exitosa a pesar del contexto adverso. 

 

 

III. OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar el programa educativo “Buscando la excelencia” para desarrollar la proactividad y resiliencia en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria. 

 

3.1. Objetivos Específicos: 

3.1.1 Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

3.1.2 Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar conductas resilientes. 

 



 

132 

 

IV. VARIABLES A DESARROLLAR: 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

 

 

1. PROACTIVIDAD 

  

  La esencia de la persona proactiva es la capacidad de liderar su propia vida. Al margen 

de lo que pase a su alrededor, la persona proactiva decide cómo quiere reaccionar ante 

esos estímulos y centra sus esfuerzos en su círculo de influencia, es decir, se dedica a 

aquellas cosas con respecto a las cuales puede hacer algo (Covey, mencionado en 

Holguín, 2017). 

 

1.1. Conciencia 

moral 

 

Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o 

incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta, y de la medida en que 

nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios” (Covey, 

citado Moreno, Tezón,  Rivera, Duran, y Parra, 2018).  

VARIABLE 
SUBVARIABLE 
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1.2. Voluntad 

independiente 

 

Se trata de la capacidad para tomar decisiones y elegir, y después actuar en 

consecuencia. Significa actuar en lugar de «ser actuado», llevar pro-activamente a 

cabo el programa que hemos desarrollado a través de los otros tres dones. La voluntad 

humana es asombrosa. Una y otra vez se ha impuesto sobre adversidades increíbles 

(Covey, mencionado en Holguín 2017). 

 

2. RESILIENCIA 

 

Poder de recuperación y la habilidad de volver de nuevo a los patrones de adaptación y 

competencia que caracterizaron al individuo antes del periodo estresante  (Grotberg, 

citado por Benites, 2017, P. 31).   

 

2.1. Confianza en sí 

mismo 

 

Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades (Wagnild y Young, mencionados 

en Benites, 2017). 

 

2.2. Ecuanimidad  

 

Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, tomar las cosas 

tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad (Wagnild y Young, 

mencionados en Benites, 2017). 
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2.3. Perseverancia 

Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte deseo del logro y 

autodisciplina (Wagnild y Young, mencionados en Benites, 2017) 

2.4. Satisfacción 

personal 

 

Comprender el significado de la vida y cómo se contribuye a esta (Wagnild y Young, 

mencionados en Benites, 2017) 

 

2.5. Sentirse bien solo 

 

Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy importantes (Wagnild y 

Young, mencionados en Benites, 2017) 
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V. TÉCNICAS  

N° DE 

SESIÓN 

DENOMINACIÓN 

DE LA SESIÓN 

VARIABLE A 

DESARROLLAR 

PROPÓSITO TÉCNICA DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA 

 

 

01 

 

“Bazar de 

emociones” 

 

Proactividad: 

Autoconocimiento. 

Identifica emociones 

conociendo así mismo 

para liderar su propia 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

emocional. 

 

 

 

 

 

Habilidad para identificar las 

emociones en sí mismo y en los 

demás a través de la expresión 

facial y de otros elementos como 

la voz o la expresividad corporal. 

(Salovey y Mayer, mencionados 

en Jaramillo, 2018). 

 

02 

 

“ Reconozco y 

socializo mis 

emociones” 

 

Resiliencia: 

Ecuanimidad. 

Identifica sus 

emociones para 

fortalecer 

ecuánimemente 

conductas resilientes. 

 

 

03 

 

 

“Manto de 

emociones” 

 

Proactividad: 

Creatividad 

imaginativa. 

 

Identifica emociones 

haciendo uso de la 

creatividad para 

asumir conductas 

proactivas. 
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04 

 

“La paz  regula 

mis emociones” 

 

Resiliencia: 

Sentirse bien solo. 

 

Identifica emociones 

interiorizándolas 

personalmente para 

regular patrones de 

conducta. 

 

05 

 

 

“Emoción y 

situación” 

Proactividad: 

Conciencia 

Autoconicimiento 

Tomar conciencia de 

mis emociones para 

facilitar el 

razonamiento. 

 

 

 

Facilitación 

emocional 

del 

pensamiento. 

Capacidad para relacionar las 

emociones con otras sensaciones 

como el sabor y olor o, usar la 

emoción para facilitar el 

razonamiento. En este sentido, las 

emociones pueden priorizar, dirigir 

o redirigir al pensamiento, 

proyectando la atención hacia la 

información más importante. 

(Salovey y Mayer, mencionados 

en Jaramillo, 2018). 

06  

 

“Como pienso 

vivo” 

 

Resiliencia: 

Confianza en sí 

mismo. 

Demostrar confianza 

en sí mismo para 

redirigir al 

pensamiento la 

información relevante 

en mi vida. 

07   

Proactividad: 

Analizar las 

emociones aplicando 
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“Mi Voluntad 

sostiene mi 

decisión” 

Voluntad 

independiente 

la fuerza de voluntad 

por mejorarlas. 

08  

“Soy lo que 

pienso” 

 

 

 

Resiliencia: 

Perseverancia 

Perseverar en los 

pensamientos 

positivos 

adaptándose a las 

circunstancias de la 

vida. 

 

 

09 

 

“El vocabulario de 

las emociones” 

 

Proactividad: 

Voluntad 

independiente. 

 Adquirir un 

vocabulario amplio de 

las emociones para 

tener iniciativa de 

toma de decisiones. 

 

Compresión 

emocional. 

 

Habilidad para resolver los 

problemas e identificar qué 

emociones son semejantes. 

(Salovey y Mayer, mencionados 

en Jaramillo, 2018).  

 

 

10 

 

“ Nominación de  

emociones” 

 

Resiliencia: 

Satisfacción 

personal. 

Identificar situaciones 

satisfactorias de la 

propia historia para 
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incrementar 

conductas resilientes. 

 

 

11 

 

“El menú del día” 

 

Proactividad: 

Autoconocimiento. 

Comprender mejor las 

emociones desde un 

autoconocimiento 

para generar cambios 

personales. 

 

 

 

12 

 

“El paraguas” 

 

Resiliencia: 

Ecuanimidad 

Resolver situaciones 

conflictivas 

manteniendo la 

ecuanimidad en el 

proceso. 

 

 

13 

 

“Director de tu 

película” 

 

Proactividad: 

Creatividad 

imaginativa 

Identificar estados 

emocionales en 

situaciones reales 

generando 

alternativas creativas 

 

Dirección 

emocional. 

Compresión de las implicaciones 

que tienen los actos sociales en 

las emociones y regulación de las 

emociones en uno mismo y en los 
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para una canalización 

positiva. 

demás. (Salovey y Mayer, 

mencionados en Jaramillo, 2018). 

 

 

 

14 

 

“Soy único e 

importante” 

 

Resiliencia: 

Sentirse bien solo 

Comprender los 

estados emocionales 

buscando momentos 

personales que 

conlleven a la 

regulación de las 

mismas. 

 

 

 

15 

 

“Me fortalezco en 

ti” 

 

Proactividad: 

Conciencia. 

 

Regular las 

emociones tomando 

conciencia de los 

actos sociales para 

fortalecer la 

proactividad. 

 

 

 

“Creo en mis YO” 

 

Resiliencia: 

Regular las 

emociones para 
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16 Confianza en sí 

mismo. 

fortalecer la 

proactividad 

confiando en sí 

mismo. 

 

 

17 

 

 

“Huellas en mi 

vida” 

 

Proactividad: 

Autoconocimiento. 

 

Identificar 

sentimientos 

negativos y positivos  

interiorizando sus 

efectos para 

fortalecer la 

capacidad de liderar 

su propia vida. 

Regulación 

reflexiva de 

la emociones 

para 

promover el 

crecimiento 

personal. 

 

Habilidad para estar abierto a los 

sentimientos ya sean positivos o 

negativos. (Salovey y Mayer, 

mencionados en Jaramillo, 2018) 

 

18 

“Soy un 

estratega” 

 

Resiliencia: 

Perseverancia. 

Aplicar estrategias 

para regular 

sentimientos positivos 

y negativos con 

perseverancia. 
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19 

 

“Sé tomar una 

decisión” 

Proactividad: 

Voluntad 

independiente. 

Ejecutar acciones que 

favorecen la 

canalización de 

emociones por 

iniciativa propia. 

 

 

20 

 

“Llegué a mi 

meta” 

 

Resiliencia: 

Satisfacción 

personal. 

Expresar emociones 

ante situaciones 

propias mostrando 

satisfacción al 

asumirlas. 

 

VI. RECURSOS 

HUMANOS 

• Directora de la Institución Educativa Privada 

• Dirigente del Programa 

• Participantes  
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VII. CONDUCTA FINAL: 

Al finalizar el programa “Buscando la Excelencia”, se espera que los 45 participantes hayan desarrollado la proactividad y la 

resiliencia y estén capacitados para utilizar al máximo las facultades y habilidades adquiridas y así alcanzar el éxito de las propias 

metas a nivel personal y social.   

VIII.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

El programa será evaluado antes y después de su aplicación para poder realizar la comparación de los cambios que ha 

efectuado la aplicación del programa, para ello se aplicarán dos instrumentos: uno de Resiliencia y otro de Proactividad. Así 

mismo se realizará una evaluación permanente que permita observar algún cambio que se puede generar en el camino e influir 

positiva o negativamente en el desarrollo del programa, para ello se aplicará con una lista de cotejo. 

8.1. CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

MOMENTOS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

Antes Recolección de Datos 
Escala de Resiliencia (RS) 

Escala de Proactividad 

Durante Observación Lista de Cotejo 

Final Recolección de Datos 
Escala de Resiliencia (RS) 

Escala de Proactividad 
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8.2 ACTITUDES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS 
TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 

Antes Observación 

Registro de 

observación 

Durante Observación 

Registro de 

observación 

Después Observación 
Registro de 

observación 
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SESIÓN N° 01 

 

 

 Finalidad 

Esta actividad permite que el estudiante identifique diversas emociones, sea capaz de expresarlas por medio de la 

palabra y sepa identificarlas  a través  de experiencias personales que le hayan sucedido dentro o fuera de su centro 

educativo. Estas emociones lo llevarán a un autoconocimiento y desde allí aprenderá a liderar su propia vida 

desarrollando así conductas proactivas. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias para ser una persona proactiva.  

FERIA DE EMOCIONES 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

01 

Identifica 

emociones 

conociéndos

e así mismo 

para liderar 

su propia 

vida. 

 

(Autoco- 

nocimiento) 

Percepción 

emocional. 
Motivación  

 Se ambienta parte del aula como si fuera una feria en la que se 

estén ofertando las emociones, las cuales serán elaboradas en 

unos carteles.  

 Las sillas dentro del aula deben estar colocadas en el centro en 

forma circular. 

 Se les explica a los estudiantes que se encuentran en una “Feria de 

emociones”  

 Dirigen la pregunta:  

- ¿Parece ustedes qué es una feria? 

- ¿Cuántos han asistido a una feria? 

- ¿A qué tipos de feria?  

- ¿Cuál es la última feria que se ha llevado a cabo en nuestro 

país? 

- ¿Han asistido alguna vez a una feria de emociones?. 

 Se les pide que se acerquen a la feria y elijan dos emociones de las 

que los últimos días o mes estuvieron experimentando. 

 Una vez que hayan adquirido las dos emociones se sientan en las 

sillas en círculo hasta que todos tengan sus dos emociones en la 

mano. 

10´ 
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Construc-

ción del 

Cono- 

cimiento 

 Se explica lo que son las emociones y la importancia de 

identificarlas en la vida personal, lo que los conlleva al 

autoconocimiento, pero es menester actuar con sinceridad al 

identificarlas en lo que viven y experimentan en todo momento, 

porque esa sinceridad les permitirá abordar cualquier emoción con 

la mejor predisposición. 

 Cada estudiante con las dos tarjetas de emociones debe leer en voz 

alta qué emociones ha elegido.  

 En ese momento es cuando debe explicar al resto de la clase dos 

situaciones que le hayan pasado y que guarden relación con las 

emociones elegidas.  

 Concretamente, debe explicar: una emoción que le haya ocurrido 

en el aula o en el centro escolar y la otra que le haya sucedido fuera 

del centro escolar (casa, calle, campo de fútbol, hospital, etc.) 

 Inicia  contando su experiencia de esta manera: 

Yo he sentido la emoción de [EMOCIÓN]  cuando / un día que… 

20´ 
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 Una vez que todos los estudiantes han participado contando sus 

historias relacionadas con las emociones elegidas, reflexionan en 

grupo las interrogantes con ayuda de música instrumental: 

¿Ha sido difícil contar mi historia relacionándolas con las emociones 

que elegí? ¿Por qué? 

¿Ha habido alguna emoción que se haya repetido que, tratándose 

de la misma emoción, se ha contado de manera positiva y negativa? 

¿Cómo me sentí? 

¿Cuándo uno de mis compañeros ha emitido en voz alta sus dos 

emociones, y contó su historia, la relacioné  con algún familiar, 

amigo o conocido? 

¿De la experiencia que he contado, en qué debo mejorar como 

persona respecto a la emoción? 

¿Qué otras emociones han despertado en mí esta experiencia? 

 Anotan en una hoja esas emociones que sintieron en este momento. 

Transfe-

rencia 

 Se les entrega una ficha donde deben anotar las emociones que 

vivieron la última semana. (anexo n° 01) 

15´ 



 

150 

 

 Evaluación 

 

 Materiales: Carteles con el nombre de las emociones, cartel con la nominación: “Feria de emociones”, sillas, música 

instrumental,  computadora, ekram. Maskingtape, fichas impresas. 

 Llevan a casa la misma ficha para ser llenada durante la semana 

según las emociones que experimenten. 

 Traer la ficha llena la próxima sesión. 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

  Identifica las emociones antes de elegirlas en la feria presentada. 

  Relaciona las emociones  con situaciones reales que se les muestra. 

  Reconoce y gestiona con ayuda de preguntas qué otras emociones 

siente. 

 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

 Participa activamente en todo lo que se le solicita. 

  Se esfuerza por ser sincero al momento de compartir sus emociones 

a través de la historia. 

  Toma la iniciativa para compartir su experiencia. 
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SESIÓN N° 02 

 

 

 Finalidad 

A través de esta actividad el estudiante identifica emociones en sí mismo y en los demás para fortalecer conductas 

resilientes moderando sus actitudes ante la adversidad, le permite darse cuenta que en cada acción que realice entran 

en juego un sin número de emociones y que dependen de la flexibilidad y apertura que posea para adaptarse a las 

modificaciones, actuando siempre con una actitud ecuánime. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

RECONOZCO Y SOCIALIZO MIS EMOCIONES 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

01 

Identifica sus 

emociones 

para 

fortalecer 

ecuánime-

mente 

conductas 

resilientes. 

 

(Ecuani - 

midad – 

Autocono - 

cimiento) 

Percepción 

emocional. 

Motivación  

 Todos los estudiantes se ubican al centro del aula, se coloca una 

música juvenil y van dando vueltas hasta que la facilitadora emita 

un “stop” y todos se paralizan. 

 Indica que se formen en diversos grupos hasta lograr formar cuatro 

equipos de cinco y uno de tres. 

05´ 

Construc-

ción del 

Conoci-

miento 

 Una vez que están los equipos formados la facilitadora da la 

indicación que saquen la ficha de emociones que llevaron para ser 

trabajadas en casa. 

 Socializan en equipos las fichas donde se hayan anotadas las 

emociones de cada uno durante la semana última. (Ficha de 

emociones de la sesión anterior). 

 Eligen una emoción por equipo y la grafican en un papelote. 

 Coordinan su exposición teniendo en cuenta por qué eligieron esa 

emoción resaltando ejemplos dentro del contexto escolar y fuera 

de él). 

30´ 
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 Exponen las emociones elegidas.  

 Pegan en el aula los papelotes. 

 La facilitadora enfatiza la importancia de saber manejar las 

emociones de manera ecuánime buscando siempre el éxito 

personal adoptando así una conducta resiliente. 

Transfe-

rencia 

 Forman un círculo grande en el aula. 

 Se les hace escuchar y visualizar el video del canto  Corre Corazón 

- Jesse & Joy || FMV   

“https://www.youtube.com/watch?v=GbXGNO0xMTU. 

 Cada uno debe identificar las emociones contenidas en la letra 

registrándolas en la ficha de análisis de canciones. (anexo 02). 

 Comparten lo anotado en las fichas con los compañeros o 

compañeras. 

 Se comprometen a releer en casa lo registrado en la ficha 

entregada y volver a ver el video de manera personal. 

10´ 
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 Evaluación 

 

 

 

 Materiales: Música juvenil, computadora, proyector, aula, fichas de emociones, ficha de análisis de cantos, papelotes, 

plumones, cinta maskingtape.

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Identifica las emociones de los integrantes de su equipo. 

  Grafica y expone las emociones elegidas en el equipo.  

  Identifica emociones en la letra del canto que se presenta en la sesión. 

 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

  Muestra disposición frente a las actividades efectuadas durante la sesión. 

  Es flexible en situaciones de competencia. 

  Muestra apertura para con su  equipo de trabajo. 
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 SESIÓN N° 03 

 

 

 Finalidad 

Por medio de esta actividad los estudiantes aprenden a identificar las emociones en sí mismos y en los demás a través 

del lenguaje  corporal haciendo uso de la creatividad para asumir conductas proactivas. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias.  

MANTO DE EMOCIONES 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

01 

Identifica 

emociones 

haciendo 

uso de la 

creatividad 

para asumir 

conductas 

proactivas. 

Percepción 

emocional. 

Motivación  

 Se invita a los estudiantes a pasar al centro del aula.  

 Los estudiantes forman dos filas. 

 Se les pide que se agrupen por día y mes de cumpleaños. 

 Formados los equipos de trabajo se organizan tres grupos en 

cada fila.  

05´ 

Construc-

ción del 

Conoci- 

miento 

 Una vez constituidos los equipos se les entrega en sobre 

cerrado una situación emocional la que deberá ser 

representada usando un lenguaje corporal. 

 Representan creativamente a través de la técnica del mimo el 

contenido de las emociones  que les tocó en cada una de las 

situaciones entregadas en el sobre cerrado. 

 La facilitadora reafirmará los tipos de expresión que constituye 

una situación emocional y cómo debemos aprender hacer uso 

     25´ 



 

157 

 

 Evaluación 

 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

  Reconoce emociones a través del lenguaje corporal. 

  Representa creativamente situaciones emocionales. 

  Reconoce los tipos de expresión emocional en el video 

presentado. 

 

ACTITUD 

 

Lista de cotejo 

  Es creativo para representar situaciones emocionales. 

  Participa activamente. 

  Muestra disponibilidad durante la sesión. 

 

 Materiales:    Sobres,   fotocopias, computadora, proyector, papel, lapiceros.

de la imaginación para aplicarla en un determinado momento 

de la vida y desde allí aprender a ser una persona proactiva. 

Transfe-

rencia 

 Se les presenta un video sobre una situación emocional  

https://www.youtube.com/watch?v=T0lK5QxLBng. 

 Haciendo uso de su imaginación elaboran la consecuencia de 

la historia que han visto en el video. 

15´ 

https://www.youtube.com/watch?v=T0lK5QxLBng
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SESIÓN N° 04 

 

 

 Finalidad 

A través de esta actividad los estudiantes identificarán  emociones y sociales interiorizándolas personalmente para 

regular patrones de conducta. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 

LA PAZ REGULA MIS EMOCIONES 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

04 

Identifica 

emociones 

interiorizán- 

dolas 

personal- 

mente para 

regular 

patrones de 

conducta. 

 

(Sentirse bien 

solo) 

Percepción 

emocional. 

Motivación  

 

 

 

 Observan el video clip de la canción “Sola con mi soledad” de 

Maricela https://www.dailymotion.com/video/x2ye6vz  

 Identifican las actitudes que los personajes del video. 

 Escriben en la pizarra esas actitudes tanto del varón como de la 

dama. 

10´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Se le coloca música instrumental y se les pide  que imaginen una 

situación emocional negativa que hayan experimentado. 

 Reconocen las actitudes que pusieron en evidencia para 

enfrentarla. 

 Se les pide que busquen una pareja para socializar su experiencia. 

 Les pide que en pareja apliquen estas actitudes a la situación que 

experimentaron y compartieron. 

 La facilitadora explicará las actitudes resilientes que se debe  

mostrar ante situaciones adversas y que es menester darse 

30´ 

https://www.dailymotion.com/video/x2ye6vz
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Identifican actitudes de los personajes del video. 

  Reconocen actitudes personales que le ayudaron a 

enfrentar situaciones adversas. 

  Analizan actitudes resilientes. 

 

ACTITUD 

 

Lista de cotejo 

  Interiorizan actitudes resilientes. 

  Disponibilidad para el desarrollo de la sesión. 

  Muestra apertura para compartir con el otro. 

 Materiales: Computadora, proyector, música instrumental, fichas de trabajo, lapiceros. 

momentos a solas  ya que nos da el significado de libertad de que 

somos únicos y muy importantes. 

Transfe-

rencia 

 La facilitadora presenta una ficha de trabajo para ser trabajada 

personalmente. 

 Reconocen qué actitudes deberían poner en práctica los 

personajes involucrados en el desamor. 

10´ 
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SESIÓN N° 05 

 

 

 Finalidad 

Esta actividad  ayuda a  los estudiantes a entender cómo el estado emocional puede influir sobre las decisiones. También 

permite  priorizar procesos cognitivos básicos, focalizando la atención en lo que es efectivamente es importante. En 

función de los estados emocionales, los puntos de vista de los problemas cambian tomando conciencia de  las emociones 

que actúan de forma positiva sobre el razonamiento y la forma de procesar la información y así adoptar una actitud 

proactiva. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias.  

EMOCIÓN Y SITUACIÓN 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

 

Tomar 

conciencia 

de mis 

emociones 

para facilitar 

el 

razonamiento

(Conciencia 

– autocono- 

cimiento) 

 

Facilitación 

emocional 

del pensa- 

miento. 

Motivación  

 Se reparten caramelos de seis tipos. 

 Según el tipo de caramelo se forman los  equipos de trabajo. 

 Se colocan por equipos en círculo. 

5´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

  A cada equipo se le entregan dos sobres. 

 Un sobre contiene 6 emociones y el otro sobre 6 situaciones. 

 Analizan en equipo cada emoción y cada situación. 

 Identifican cuál de las emociones corresponde a cada situación 

(Las emociones no se repiten; solo se puede utilizar cada emoción 

una vez). 

 En un papelote dibujan una tabla con dos columnas: en  una pegan 

las  diferentes emociones contenidas en el sobre  y en la otra las 

situaciones apareando ambas columnas. 

 Exponen su trabajo y lo pegan en el aula. 

30´ 
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 Evaluación 

 La facilitadora explica la importancia de tomar conciencia de las 

emociones sobre las situaciones de la vida diaria y cómo éstas 

actúan de forma positiva sobre el razonamiento, la cual permite 

conductas proactivas. 

Transfe-

rencia 

 En equipos escogen una emoción de las que fueron expuestas y 

elaboran una situación que experimentaron de acorde con la 

emoción.   

10´ 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

  Analiza en equipo cada emoción y cada situación. 

  Identifican cuál de las emociones puede ayudar a 

realizar bien la tarea según la situación. 

  Identifican emociones proactivas. 
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 Materiales: Caramelos,  sobres que contienen (emociones y situaciones), papelotes, maskingtape,  plumones,  papel bom, 

lapiceros. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

  Participa activamente en todos los momentos de la 

sesión. 

  Se esfuerza en tomar conciencia de la importancia de 

asumir conductas proactivas. 

  Muestra disponibilidad por fortalecer la capacidad de 

liderar su propia vida. 
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SESIÓN N° 06 

 

 

 Finalidad 

A través de esta actividad el estudiante aprenderá a demostrar confianza en sí mismo para redirigir al pensamiento la 

información relevante en su vida de modo que le permitirá adaptarse a los cambios adoptando conductas resilientes. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 

 

COMO PIENSO VIVO 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

06 

Demostrar 

confianza en 

sí mismo 

para redirigir 

al 

pensamiento 

la 

información 

relevante en 

mi vida. 

Facilitación 

emocional 

del pensa- 

miento 

Motivación  

 Se colocan las sillas en forma de tren (puede ser otro ambiente 

que no sea el aula). 

 Se les hace escuchar una música relajante. 

 Realizan ejercicios de respiración y relajación. 

8´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Se les entrega un lapicero y un papel. 

 Escuchan la reflexión “El sabio y el viajero” 

https://www.youtube.com/watch?v=t9jFWrKmmiw 

 Después de escuchar la reflexión anotan los 8 poderes que 

debemos poseer para ser personas resilientes en la vida:  

1. El poder de empacar el pasado. 

2. El poder de tolerar. 

3. El poder de adaptarse. 

4. El poder de discernir. 

5. El poder de juzgar. 

30´ 

https://www.youtube.com/watch?v=t9jFWrKmmiw
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6. El poder de afrontar. 

7. El poder de la cooperación. 

8. El poder de retirarse o de introspección. 

 Anota una experiencia personal y aplica estos 08 poderes. 

  Para terminar, se plantean algunas preguntas relativas a la 

experiencia y a los recuerdos evocados. 

         ¿De qué manera crees que estos 08 poderes influyen 

entre las emociones que sientes y los pensamientos que 

dichas emociones evocan? 

         ¿Sientes confianza en ti mismo respecto a las emociones 

que prevalecen en tu vida? 

         ¿Estarías dispuesto a modificar actitudes  si fueran 

necesarias para alcanzar tus objetivos propuestos? 

 La facilitadora enfatiza que las emociones pueden priorizar, 

dirigir o redirigir al pensamiento, proyectando la atención hacia 

la información más importante. 
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Identifica lo que escucha con lo que siente. 

  Escribe con claridad un acontecimiento 

significativo de su vida. 

 Visualizan el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=-xKO0TamNcc 

Transfe-

rencia 

 Plasman en un papel las emociones resilientes que creen 

poseer. 

 Contrastan en parejas lo escrito. 

07´ 
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 Se plantea preguntas relativas a la experiencia 

y a los recuerdos evocados. 

ACTITUD  

Lista de cotejo 

  Demuestra actitud de escucha. 

  Demuestra disponibilidad para modificar 

actitudes si fueran necesarias y así  alcanzar 

sus objetivos propuestos. 

  Demuestra apertura para vivir los momentos de 

la sesión.  

 

 

 Materiales: Sillas, proyector, computadora, música juvenil,  música instrumental, emociones, papelotes, plumones, 

cinta maskingtape, lapicero, hojas bom.
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SESIÓN N° 07 

 

 

 Finalidad 

Esta actividad permite al estudiante  analizar las emociones aplicando la fuerza de voluntad por mejorarlas adoptando 

una conducta proactiva.  

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción 

consigo mismo y con las circunstancias.  

 

 

MI VOLUNTAD SOSTIENE MI 

DECISIÓN 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

07 

Analizar las 

emociones 

 aplicando la 

fuerza de 

voluntad por 

mejorarlas. 

 

Facilitación 

emocional 

del pensa- 

miento. 

Motivación  

 Se enumeran a los estudiantes del 01 al 23. 

 Se pide que se agrupen en parejas por  números pares e 

impares. 

5´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

  Una vez formados los grupos de a dos se les entrega un 

cuestionario en la que uno de ellos será el entrevistado y el otro 

el entrevistador. 

 Terminado el primer encuestado se invierten los roles. (anexo 

n°07) 

 Desarrollan el cuestionario. 

 Comparten lo escrito en el cuestionario. 

 Analizan las emociones compartidas. 

 La facilitadora refuerza la importancia de analizar cada emoción 

y saberlas aplicar en cada situación personal. 

30´ 
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

  Desarrollan el cuestionario. 

  Analizan las emociones compartidas. 

  Identifican actitudes de personas proactivas. 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

  Apertura para compartir con el otro.  

  Demuestra fuerza de voluntad por trabajar su 

superación personal. 

  Valora los instrumentos que se aplican en la sesión. 

 

 Materiales: Fotocopias (cuestionario), lapiceros, carpetas.

 Anotan detrás de la hoja las actitudes que les van a ayudar a 

mejorar durante el mes para ser personas proactivas. 

Transfe-

rencia 

 En forma personal releen su cuestionario y reflexionan 

reemplazando otras tres emociones propias. 
10´ 
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SESIÓN N° 08 

 

 

 Finalidad 

Esta actividad logra que los estudiantes puedan derribar las barreras impuestas por ellos mismos debido a que no les 

permiten ya sea en la familia o en la sociedad tener un buen concepto propio. Mejora la imagen de ellos mismos mediante 

el intercambio de comentarios y cualidades personales. Motiva a perseverar en los pensamientos positivos adaptándose 

a las circunstancias de la vida. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

SOY LO QUE PIENSO 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

06 

Perseverar 

en los 

pensamiento

s positivos 

adaptándose 

a las 

circunstancia

s de la vida. 

Facilitación 

emocional 

del pensa- 

miento 

Motivación  

 La facilitadora indica a los estudiantes que pasen al centro del aula. 

(se sugiere que sea en un lugar amplio). 

 Anuncia que habrá un maremoto y que deben salvar a un integrante 

del aula. 

 Se forman parejas. 

8´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Los estudiantes en parejas se sientan en el piso tomando distancias 

con las otras parejas. 

 La facilitadora indica que el día de hoy todo se hablará en positivo, 

el primer espacio es para que cada uno se autoelogie mencionando: 

- Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.  

- Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí 

mismo.  

- Dos habilidades que me agrada de mí mismo. 

- Dos actitudes que me agradan de mi personalidad. 

30´ 
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 Insistir que cada comentario debe ser en positivo, no se permiten 

comentarios negativos. 

 Terminado el tiempo de los autoelogios la facilitadora anuncia que 

se viene otro maremoto y que necesitan salvar a otro integrante del 

aula. 

 Una vez formada las parejas se sientan en el suelo y se procede a 

los elogios al compañero que salvaron con los mismos aspectos 

mencionados: 

- Dos atributos físicos que me agradan de ti.  

- Dos cualidades de tu personalidad que me agradan.  

- Dos habilidades que me agrada de ti. 

- Dos actitudes que me agradan de tu personal. 

 Recordarles siempre que cada comentario debe ser en positivo, no 

se permiten comentarios negativos. 

 La facilitadora enfatiza que muchos hemos crecido con la idea de 

que no es "correcto" el autoelogio o, para el caso, elogiar a otros, 

pero que es hora de romper esas barreras porque “Somos lo que 
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Reconoce atributos físicos,  cualidades, habilidades y actitudes de 

sí mismos  

pensamos”, en función a lo que pensamos actuamos, por ello 

debemos ser perseverantes en nuestros pensamiento positivos de 

modo que permitirán regular patrones  de adaptación y competencia 

para desarrollar conductas resilientes. 

Transfe-

rencia 

 Elabora una frase o lema recogiendo la experiencia de la sesión 

para aplicarla a su vida diaria. 

 Llevan el cartel para pegarlo en su dormitorio. 

 Tomar una foto del lugar dentro del cuarto donde pegaron su cartel. 

(traerlo la próxima sesión). 

07´ 
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  Reconoce  atributos físicos,  cualidades, habilidades y actitudes de 

los demás. 

  Elabora una frase o lema para aplicarlo a su vida diaria. 

ACTITUD  

Lista de cotejo 

  Sigue las indicaciones que se dan durante la sesión. 

  Demuestra interés durante el desarrollo de la sesión. 

  Demuestra apertura con sus compañeros. 

 

 Materiales: Papelotes, plumones, cinta maskingtape.
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SESIÓN N° 09 

 

 

 Finalidad 

Esta actividad se trabajará con la plantilla de  “Mood-meter”, que es una herramienta que se utiliza para visualizar de 

forma gráfica la emoción que el estudiante siente, así como las de otras personas y cómo cambia el estado emocional a 

lo largo del tiempo. De este modo, se toma conciencia de las emociones que se sienten, tanto las de uno mismo como 

las de las personas que le rodean. Les permitirá a los estudiantes adquirir un vocabulario amplio de las emociones 

teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y desde allí tener iniciativa frente a la  toma de decisiones. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción 

consigo mismo y con las circunstancias.  

EL VOCABULARIO DE LAS EMOCIONES 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

09 

Adquirir un 

vocabulario 

amplio de las 

emociones 

para tener 

iniciativa de 

toma de 

decisiones. 

 

Compren-

sión 

emocional. 

Motivación  

 La facilitadora indica que cada estudiante se siente en el piso uno 

distante de otro. (se pone música instrumental hasta lograr la 

concentración de los estudiantes). 

 Se les dirige las siguientes preguntas: 

- ¿Qué emociones has aprendido hasta el momento? 

- ¿Hasta hoy qué emociones has reconocido en tu vida? 

- ¿Qué prevalecen en tu vida: emociones positivas o negativas? 

- ¿Qué emociones has vivido hasta este momento? 

7´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

  Se les entrega la ficha con la plantilla de “Mood meter” (Ficha n° 

09). 

 La facilitadora da las indicaciones para el desarrollo de la ficha. 

- En este momento cada participante apuntará en los cuatro 

cuadrantes de la plantilla todas las emociones que se le ocurra, 

28´ 
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teniendo en cuenta la naturaleza de dichas emociones y la de 

los cuadrantes.  

 La facilitadora da la indicación que se coloquen sentados en el piso 

formando un círculo grande. 

 Los estudiantes comparten sus emociones con los demás. 

 Si el estudiante detecta emociones que no se le ocurrieron en el 

momento de hacer la actividad, las añadirá en su plantilla para 

completarla. 

  La facilitadora recalca que es importante reconocer todas las 

emociones que un ser humano puede emitir de acuerdo a diversas 

situaciones y con el conocimiento de ellas aprender a tomar la 

iniciativa en cualquier toma de decisión. Por ello es menester 

identificar esas emociones para formarse como personas 

proactivas. 

Transfe-

rencia 

 Comparten qué otras emociones descubrieron que no tuvieron en 

cuenta en su plantilla. 
10´ 



 

181 

 

 

 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

  Identifica la semejanza existente entre las emociones y cómo 

cambian las emociones a lo largo del tiempo. 

  Escribe y socializa sus emociones.  

 Visualiza de forma gráfica sus emociones. 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

 Exterioriza sus emociones con madurez. 

  Se dispone para realizar todas las actividades de la sesión. 

  Valora las emociones porque lo convierten en un estudiante 

proactivo. 

 

 Materiales:  Música instrumental, fotocopias,  lapiceros.
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SESIÓN N° 10 

 

 

 Finalidad 

Esta actividad permite al estudiante  identificar y darle nombre a cada emoción que experimenta para aprender a darle 

solución a cada situación difícil que pueda presentársele en la vida buscando adoptar una conducta resieliente. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 

 

NOMINACIÓN DE  EMOCIONES 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

10 

Identificar 

situaciones 

satisfactorias 

de la propia 

historia para 

incrementar 

conductas 

resilientes. 

Compren-

sión 

emocional. 

Motivación  

 La facilitadora presenta en unas diapositivas versos y 

pensamientos de Pablo Neruda para que identifiquen el tipo de 

emoción que lo llevó a escribir al autor. 

 Se les da unos minutos para que relean y etiqueten la emoción 

 En la pizarra van anotando las emociones etiquetadas. 

8´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Se forman en grupos y se les pide que escriban un poema o 

verso de una situación vivida.  

 Después de escribir su poema o verso o situación, se les dirigen 

las siguientes preguntas para reflexionar de manera personal: 

- ¿De las emociones que has anotado, hace que tiempo 

sucedió? 

- ¿Qué parentesco tenía la persona que te originó las  

emociones anotadas en tu poema, verso o situación? 

30´ 
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- Ahora imagina que la persona está frente a ti y escríbele el 

verso o poema.(se pone música instrumental) 

 Terminado el tiempo se le pide que se agrupen en parejas y 

socialicen algunas emociones anotadas en su hoja. 

 Se comparte con ayuda de las preguntas: 

¿Qué emociones están inmersas en ese poema o verso que has 

creado? 

¿Si la situación hubiera sido contraria qué otras emociones 

satisfactorias podías haber experimentado? 

 Finalmente la facilitadora da a conocer el nivel de satisfacción 

que las personas experimentan ante una emoción logrando que 

los estudiantes tengan una comprensión de cada una de ellas. 

Transfe-

rencia 

 Se forman tres filas y se divide la pizarra en tres cuadrantes. 

 Se les pide que escriban una emoción que le produjo satisfacción 

en su vida personal. 

07´ 
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Reconoce en los versos de Pablo Neruda las emociones que 

experimentó este poeta. 

  Comprende sus emociones al narra situaciones que le 

generaron satisfacción. 

  Desde su propia experiencia comprende sus emociones y 

las expresa. 

ACTITUD  

Lista de cotejo 

  Sabe escuchar a los demás. 

  Muestra apertura para compartir experiencias. 

  Muestra discreción al escuchar a sus compañeros. 

 

 Materiales: Proyector, diapositivas,  pizarra, plumones de pizarra, papel bond, lapiceros.
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SESIÓN N° 11 

 

 

 Finalidad 

A través de esta actividad se les proporciona a los estudiantes  las herramientas pertinentes para reconocer las 

emociones y desarrollar así una conducta resieliente. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias.  

 

 

DE LA MANO DE LAS EMOCIONES 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

11 

Comprender 

mejor las 

emociones 

desde un 

autoconocimi

ento para 

generar 

cambios 

personales. 

Compren-

sión 

emocional. 

Motivación  

 Se forma un círculo y se les pide que piensen en tres cualidades 

personales que poseen y que le originan emociones positivas. 

 La facilitadora conduce la socialización para que todos sean 

escuchados. (solo emiten una emoción). 

7´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Se les entrega  un plato de tecknopor vacío divido en cuatro 

cuadrantes y un lapicero indeleble. 

 Se les pide que camine por toda el aula con el plato en la mano 

mirando a los ojos de sus compañeros. (se acompaña con 

música juvenil). 

 Se para la música y da la siguiente indicación y así 

sucesivamente: 

- 01: buscar una compañera o compañero con la que haya 

compartido alguna experiencia de vida  mírala a los ojos y 

28´ 
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revive la situación identificando la emoción que 

experimentó registrándola en el plato. 

- 02: buscar a un compañero o compañera con la que 

menos comparte en clase y le da un abrazo, revive esa 

experiencia y la anota en el plato la emoción identificada. 

- 03  buscar a una compañera o compañera que me gustaría 

ir de paseo a cualquier lugar del país, conversa con ella o 

él y decirle al lugar que le gustaría ir a su lado. Identifican 

la emoción experimentada y la anotan en su plato.  

- 04 buscar a una compañera o compañero que sientes que 

es una persona resiliente, dile esas cualidades que la 

hacen resiliente, luego anota en el plato esa emoción que 

sentiste al decírselo. 

 De esa manera se continúa hasta llegar a los cuatro 

cuadrantes. 
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 La facilitadora explica la importancia de comprender las 

emociones desde un autoconocimiento para identificar 

conductas resilientes. 

Transfe-

rencia 

 Se sientan en círculo y transmiten sus emociones compartiendo 

en círculo grande. 

 En casa comparten y se esfuerzan en vivir emociones positivas 

que lo identifiquen como una persona resiliente. 

10´ 
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

 Reconoce características personales para formar 

su autoconcepto 

  Expresa situaciones vividas con sus compañeros 

de aula.  

  Relaciona situaciones que provocan la alegría y 

la tristeza. 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

  Muestra capacidad de escucha. 

  Practica la confidencialidad entre compañeros. 

  Muestra respeto frente a sus compañeros. 

 

 Materiales:   Plato de tecknopor, plumón indeleble,  música juvenil.
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SESIÓN N° 12 

 

 

 

 Finalidad 

Esta actividad permite a los estudiantes a comprender las emociones a través de las resoluciones de situaciones 

conflictivas manteniendo la ecuanimidad en el proceso. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

            PARAGUAS 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

12 

Resolver 

situaciones 

conflictivas 

manteniendo 

la 

ecuanimidad 

en el 

proceso. 

Compresión 

emocional. 

Motivación  

 Se les reparten unas tarjetas de colores con conceptos sobre la 

resiliencia. (5 colores). 

 Se invita a reunirse según los colores. 

 Se sientan en las sillas en círculo por equipos. 

8´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 A cada equipo por sorteo se le asigna que narren un conflicto: En 

la escuela, en la clase, en el barrio, en la familia, con los amigos, 

en una fiesta. 

 Que trabajen bajo dos interrogantes: 

-  ¿Por qué hay conflicto en la vida?  

- ¿Qué podemos hacer ante ellos? 

 Identificar las emociones encontradas en los conflictos.  

 Escuchan la visión de los otros implicados. 

 Compartir en equipos los sentimientos que despiertan esos 

conflictos.  

30´ 
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 Expresar los verdaderos deseos en el conflicto.  

 Producir ideas útiles y compartir la información. 

 Predecir con ecuanimidad los efectos o consecuencias de esos 

conflictos. 

 Valorar las distintas opciones de acción en un conflicto.  

 Buscar el consenso, modos de defender las opciones de manera 

no violenta, negociando  y llegando a acuerdos los que serán 

anotados en una hoja. 

 La facilitadora teniendo en cuenta la construcción de 

conocimientos de los estudiantes retroalimentará 

proporcionándoles las técnicas para la resolución de conflictos o 

problemas. (anexo 12) 

 La facilitadora explica que si no sabemos cómo nos sentimos no 

podemos manejar nuestros sentimientos y resolver situaciones de 

conflicto, por ello es menester reconocer emociones y siempre 

saberlas manejar con ecuanimidad para que desde allí uno se 

convierta en persona resiliente. 
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 Evaluación 

 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Narra con coherencia  y ecuanimidad situaciones conflictivas. 

 Produce ideas útiles y comparte la información con sus compañeros. 

 Aplica los pasos de resolución de conflictos en el caso presentado. 

ACTITUD  

Lista de cotejo 

  Escuchan la visión de los otros implicados. 

  Respetan las opiniones de sus compañeros. 

  Valora las distintas opciones de acción en un conflicto.  

 

 Materiales: Cartulina de colores, pensamientos impresos, sillas, papeles para el sorteo, hojas recortadas, lapiceros. 

Transfe-

rencia 

 Se le presentará un estudio de caso para que apliquen los pasos 

de la resolución de conflictos. 
07´ 
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SESIÓN N° 13 

 

 

 Finalidad 

Reconocer estados emocionales en situaciones reales generando alternativas creativas para una canalización positiva 

generando adoptar conductas proactivas. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias.  

 

 

DIRECTOR DE TU PELÍCULA 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

13 

Identificar 

estados 

emocionales 

en 

situaciones 

reales 

generando 

alternativas 

creativas 

para una 

canalización 

positiva. 

Dirección 

emocional. 

Motivación  

 La facilitadora pide a los estudiantes que pasen al centro del aula y 

se hace el juego inquilino y alquiler, hasta formar cinco equipos.  

 Se les dirige las preguntas: 

¿Qué le gusto más asumir el rol de inquilino o alquiler? 

¿Qué emociones les origina cada uno de estos roles? 

7´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Formados los equipos eligen el nombre de una película que 

contiene estados emocionales, representan una escena. 

 En equipos se organizan para dramatizar con creatividad la escena 

de la película. 

 Dramatizan por equipos la escena de la película identificando las 

emociones. 

 Evalúa la direccionalidad de cada una de las emociones 

reconociendo las formas de expresión. 

28´ 
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 La facilitadora expone que toda emoción debe tener una 

direccionalidad la cual va a permitir que se canalice positivamente y 

así la persona frente a diversas situaciones actuará proactivamente. 

Transfe-

rencia 

 En grupos de tres identifican estados emocionales que reflejan las 

imágenes que se le presentan en la pizarra. (colocar imágenes con 

estados emocionales). 

 Se les pide que vean la película 100 años de soledad de Gabriel 

García Márquez cuyo contenido será trabajará la próxima sesión. 

10´ 
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 Evaluación 

 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

 Reconoce sus estados emocionales en la dinámica 

de la sesión. 

  Evalúa la dirección emocional que demuestran los 

personajes de la película que dramatiza. 

 Reconoce en las imágenes presentadas estados 

emocionales de los personajes. 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

  Participa activamente en la dramatización del 

equipo. 

 Respeta a sus compañeros. 

  Escucha con asertividad al equipo. 

 

 Materiales: Se utilizarán según la naturaleza de las dramatizaciones de cada grupo.
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SESIÓN N° 14 

 

 

 Finalidad 

Comprender los estados emocionales buscando momentos personales que conlleven a la regulación de las mismas. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 

 

 

SOY ÚNICO – ÚNICA E IMPORTANTE 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

14 

Comprender 

los estados 

emocionales 

buscando 

momentos 

personales 

que conlleven 

a la 

regulación de 

las mismas. 

Dirección 

emocional. 
Motivación  

 Se invita a todos los estudiantes que pasen adelante y se sienten 

todos formando un  círculo. 

 La facilitadora coloca música instrumental e indica que allí donde 

se encuentran tomen la posición más cómoda relajando cada uno 

de sus miembros y que cierren los ojos  para imaginar la historia 

que van a escuchar. 

 Se les hace escuchar nueve situaciones experimentadas de Diana 

Garcés https://dianagarces.com/9-situaciones-que-han-marcado-

mi-vida/ 

 Después de lograr  la imaginación de los estudiantes la facilitadora 

preguntará cómo direccionaron sus emociones mientras 

escuchaban el audio. 

 Comparten sus respuestas. 

8´ 

https://dianagarces.com/9-situaciones-que-han-marcado-mi-vida/
https://dianagarces.com/9-situaciones-que-han-marcado-mi-vida/
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Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Observan el video de un resumen de la novela 100 años de 

soledad de Gabriel García Márquez 

https://www.youtube.com/watch?v=JeyKGHmLuWc 

 Extraen del video los estados emocionales que pudieron visualizar 

identificando actitudes que conllevaban a los personajes a regular 

sus emociones. 

 Se les entrega un registro narrativo donde se les pide que narre 

una situación de soledad que haya vivencia, señalando el tipo de 

emoción y cómo lo canalizó. (ficha N° 14) 

 La facilitadora enfatiza que en la vida es menester darse un 

espacio de soledad que permita internalizar cada experiencia de 

la vida cotidiana aprendiendo que la soledad conlleva al 

autoanálisis que como fruto  direcciona las emociones 

experimentadas. 

30´ 

Transfe-

rencia 

 Se coloca música instrumental y se le indica que tomen la posición 

idónea para entrar a un momento de interiorización donde 

07´ 

https://www.youtube.com/watch?v=JeyKGHmLuWc
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Reconoce que la soledad permite la autoevaluación para canalizar emociones. 

  Identifica emociones de los personajes del video. 

 interioriza experiencias negativas vividas generando alternativas de solución para 

afrontarla 

 

ACTITUD 

 

Lista de cotejo 

  Sigue instrucciones para llegar a la interiorización. 

 Respeta los momentos de silencio. 

 Escucha atentamente las indicaciones en el desarrollo del a sesión. 

 

 Materiales: Música instrumental,  audio, proyector, fotocopias.

evocarán una experiencia negativa vivida generando alternativas 

de solución para afrontarla. 

 La facilitadora conducirá el momento de reflexión ayudando a los 

jóvenes a la correcta canalización de sus emociones. 
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SESIÓN N° 15 

 

 

 Finalidad 

Regular las emociones tomando conciencia de los actos sociales para fortalecer la proactividad. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias.  

 

ME FORTALEZCO EN TI 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

15 

Regular las 

emociones 

tomando 

conciencia de 

los actos 

sociales para 

fortalecer la 

proactividad. 

Dirección 

emocional. 

Motivación 

 Visualizan una historia de las naranjas 

https://www.youtube.com/watch?v=WbnJuvQSvaY 

 Dirige la pregunta: ¿Te sientes identificado con ese líder?, ¿Qué 

conductas mostraba el líder? ¿Qué otras emociones te hubiera 

gustado que se narren en la historia?  

 Terminado el tiempo pide a los estudiantes que vengan al centro del 

aula. 

7´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Les entrega un papel y un lapicero. 

 Los estudiantes piden a otro compañero que les pegue el papel en 

la espalda. 

 La facilitadora indica que bailen al ritmo de la música desplazándose 

libremente y que cuando la detenga se dará una indicación. 

 Coloca música juvenil con un determinado tiempo y la detiene 

indicando que al compañero que de lado le escriba una cualidad. 

28´ 

https://www.youtube.com/watch?v=WbnJuvQSvaY
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 Esto continúa y así sucesivamente se repite hasta que hayan 

completado el número de estudiantes. 

 Terminado el tiempo invita  a que se sienten formando en círculo 

grande para leer personalmente cada una de las cualidades que les 

anotaron. 

 La facilitadora coloca música instrumental motivando a que tomen 

conciencia de la gran persona proactiva  están forjando en su vida 

gracias al apoyo de sus compañeros que reconocen sus cualidades. 

 Dirige la pregunta para la reflexión:  

- ¿Estás de acuerdo con las cualidades  que te han escrito tus 

compañeros? ¿Por qué?  

- ¿Crees que falte alguna más? 

-  ¿Consideras que estas cualidades puedan contribuir a que 

seas una persona proactiva? 

 La facilitadora resalta la gran necesidad de la presencia del otro 

para fortalecer cualidades personales que permiten al ser humano 

mantenerse  en una actitud proactiva. 
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

 Identifica cómo el líder avanza gracias al reconocimiento de sus 

seguidores. 

 Reconoce que los otros fortalece sus actitudes proactivas. 

  Expresa a los compañeros cualidades que fortalecen su 

proactividad. 

 

ACTITUD 

 

Lista de cotejo 

  Acepta la opinión de sus compañeros. 

 Escucha atentamente la participación del otro. 

  Muestra disposición para adquirir cualidades que mejoran su 

propio desempeño. 

 Materiales: Proyector, audio, papel, lapicero, cinta maskigtape.

Transfe-

rencia 

 Forman dos círculos uno dentro y el otro fuera girando 

indistintamente al compás de la música. 

 Al momento que la facilitadora detiene la música con la persona que 

tienen frente suyo le dicen la cualidad que más resalta en su 

personalidad reforzando así su actitud proactiva. 

10´ 
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SESIÓN N° 16 

 

 

 Finalidad 

Regular las emociones para fortalecer la proactividad confiando en sí mismo. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 

 

                 CREO EN MIS YO 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

 

Regular las 

emociones 

para 

fortalecer la 

proactividad 

confiando en 

sí mismo. 

Dirección 

emocional. 

Motivación  

 La facilitadora solicita la participación de cuatro estudiantes que 

representen cuatro situaciones vinculadas con expresiones verbales 

adolescentes con características resilientes. 

  Se les entrega un sobre con una situación que representa a cada 

tipo. 

 Los estudiantes leen la situación  y a través de la técnica de “la 

charada” la dan a conocer para que los estudiantes puedan descifrar 

lo que quiere decir. 

8´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 La facilitadora hará una exposición sobre los cuatro YO exponiendo 

con ejemplos cómo estos ser aplican en la vida diaria. 

 Se forman grupos de seis para que dramaticen cada uno de los YO y 

señalen otras situaciones donde se ponen en evidencia. 

 La facilitadora retroalimenta la participación de los estudiantes. 

30´ 
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 Evaluación 

 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Leer y descifrar situaciones a través de la técnica de “la charada”. 

  Reconoce los tipos de YO que pone en práctica las situaciones cotidianas. 

 Identifica acciones de los tipos de YO. 

 

ACTITUD 

 

Lista de cotejo 

  Aporta con sus ideas al equipo de trabajo. 

 Se interesa por preparar las representaciones. 

 Muestra disposición para el trabajo en equipo. 

 

 Materiales: Fotocopias  

 

Transfe-

rencia 

 Se le presenta cortometrajes sobre acciones que representen los 

tipos de YO lo analizan e identifican frente a la facilitadora. 
07´ 
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SESIÓN N° 17 

 

 

 Finalidad 

Identificar sentimientos negativos y positivos  interiorizando sus efectos para fortalecer la capacidad de liderar su propia 

vida. 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias.  

 

HUELLAS EN MI VIDA 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

17 

Identificar 

sentimientos 

negativos y 

positivos  

interiorizando 

sus efectos 

para 

fortalecer la 

capacidad de 

liderar su 

propia vida. 

Regulación 

reflexiva de 

la 

emociones 

para 

promover el 

crecimiento 

personal. 

Motivación  

 Se invita a los estudiantes a que coloquen sus sillas hacia 

adelante tomando una posición dispuesta para escuchar la letra 

de la canción. 

 Escuchan atentamente y en posición cómoda la canción : Yo soy 

rebelde de Janette Rodriguez, cantante mexicana  

https://www.youtube.com/watch?v=JuLRF7mch_I    

 Terminado el canto anterior escuchan este otro  de Juan Gabriel 

donde narra su experiencia de vida: Yo no nací para amar  

https://www.youtube.com/watch?v=eF41Pz61eaQ 

 Identifican los sentimientos negativos que llevó a los autores a 

escribir esa canción. 

 La facilitadora a través de lluvias de ideas recoge los saberes. 

7´ 

https://www.youtube.com/watch?v=JuLRF7mch_I
https://www.youtube.com/watch?v=eF41Pz61eaQ
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Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 Se le presenta un ficha de trabajo con cuatro cuadrantes tendrán 

que escribir cuatro situaciones que le dejaron huellas (familiar, 

social, personal, escuela) 

 Se les da 5min para analizar y reflexionar lo escrito. 

 Lo depositarán en un ánfora para que la facilitadora al azar pueda 

dar lectura a uno de ellos, buscando la participación de los 

estudiantes. 

 Posteriormente la facilitadora hará una explicación de cómo las 

experiencias de la vida nos dejan huellas que generan 

sentimientos positivos y negativos y que de alguna forma 

promueven el crecimiento personal. 

28´ 

Transfe-

rencia 

 Socializan e identifican cómo las experiencias de vida dejaron 

huellas para un aprendizaje.  
10´ 
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

 Reconoce en la canción de desamor las huellas que deja una 

experiencia negativa- 

 Identifica en sí mismo los sentimientos positivos y negativos que 

le genera las huellas en la vida personal. 

  Reconoce que en el cortometraje los sentimientos que 

producen las experiencias negativas. 

 

 

ACTITUD 

 

 

Lista de cotejo 

  Escucha atentamente las indicaciones durante la sesión. 

 Maneja sus emociones al narrar situaciones negativas. 

 Es responsable en los trabajos encomendados. 

 

 

 Materiales: Proyector, audio, fotocopias, lapiceros, pizarra, plumones.
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SESIÓN N° 18 

 

 

 Finalidad 

A través de esta actividad los estudiantes aprenderán a plantear estrategias que le permitan dar respuesta a cualquier 

situación de la vida que tengan que enfrentar, adoptando una conducta resiente. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 

               SOY UN  ESTRATEGA 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

18 

Aplicar 

estrategias 

para regular 

sentimientos 

positivos y 

negativos con 

perseveranci

a 

Dirección 

emocional. 

Motivación  

 Observan un video el consumo de drogas 

https://www.youtube.com/watch?v=IByRsuUz9Qk 

 Se le pide que genere estrategias para ayudar al protagonista y no 

continúe en el mundo de la droga. 

 La facilitadora recoge saberes y lo registra en la pizarra. 

8´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 La facilitadora explica qué es una estrategia y cómo esta puede 

dar solución a las dificultades de la vida. 

 Se integran los equipos anteriores para el trabajo de la sesión. 

 Los estudiantes en equipos reciben un caso donde debe elaborar 

tres estrategias cómo mínimo para dar la solución 

 Exponen las estrategias trabajadas en el equipo. 

 La facilitadora hará la retroalimentación si es necesario. 

30´ 

https://www.youtube.com/watch?v=IByRsuUz9Qk
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 Evaluación 

 

 Materiales: Proyector, pizarra, plumones.

Transfe-

rencia 

 Se les pide que se formen en parejas  

 comparten una experiencia  de vida y plantean las estrategias para 

solucionar su caso. 

07´ 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Propone estrategias frente a un caso de drogas. 

 Plantea estrategias siguiendo los pasos presentados por la 

facilitadora para resolver casos 

 Aplica estrategias en sus situaciones personales para resolver su 

caso. 

ACTITUD  

Lista de cotejo 

  Se muestra empático frente a los demás- 

  Es asertivo al escuchar las estrategias. 

 Valora la opinión de sus compañeros. 
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SESIÓN N° 19 

 

 

 Finalidad 

Ejecutar acciones que favorezcan la canalización de emociones por iniciativa propia. 

 

 Objetivo 

Fortalecer la capacidad de liderar su propia vida para desarrollar conductas proactivas. 

 

 Virtud a desarrollar 

Superación personal 

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias.  

HUELLAS EN MI VIDA 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

19 

Ejecutar 

acciones que 

favorecen la 

canalización 

de 

emociones 

por iniciativa 

propia. 

Regulación 

reflexiva de 

la 

emociones 

para 

promover el 

crecimiento 

personal. 

Motivación  

 Se pide cuatro voluntarios para representar un mimo.  

 Se les saca a los voluntarios un momento afuera y explica. (hacer 

el mimo con ayuda del anexo 19). 

 Representan a través del mimo  una situación dependiente e 

independiente. 

 La facilitadora fomenta la discusión para que identifiquen las 

consecuencias de una situación dependiente e independiente. 

7´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 La facilitadora explica la importancia de actuar por propia voluntad 

cuando se tiene que tomar decisiones frente a situaciones 

emocionales. 

 Se les entrega algunos textos del libro ¿Amar o depender? del 

autor Walter Riso. (Anexo 19 A) 

 Leen en equipo, analizan y esquematizan la información 

proponiendo acciones estratégicas rescatando la importancia de 

actuar por voluntad independiente 

28´ 
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 Evaluación 

 

 Materiales: Fotocopia, otros materiales según la necesidad de la dramatización del  equipo.

 La facilitadora propicia el espacio para la exposición 

retroalimentando después de cada participación. 

Transfe-

rencia 

 Narra situaciones proactivas donde actúan por voluntad propia 

teniendo en cuenta una correcta canalización de sus emociones. 

10´ 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Lista de cotejo 

 Identifican consecuencias de una situación dependiente e independiente. 

  Proponen acciones rescatando la importancia de actuar por voluntad 

independiente. 

 Reconoce situaciones proactivas. 

 

ACTITUD 

 

Lista de cotejo 

  Muestra disposición para la representación del mimo. 

 Participa activamente del trabajo en equipo. 

  Escucha activa. 
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SESIÓN N° 20 

 

 

 Finalidad 

Expresar emociones ante situaciones propias mostrando satisfacción al asumirlas. 

 Objetivo 

Regular los patrones  de adaptación y competencia para desarrollar las conductas resilientes. 

 Virtud a desarrollar 

Flexibilidad y apertura  

 

 Actitud a desarrollar 

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

 

 

               LLEGUÉ A MI META 
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 Descripción de la actividad  

N° Propósito Técnica Momentos Estrategias Tiempo 

20 

Expresar 

emociones 

ante 

situaciones 

propias 

mostrando 

satisfacción 

al asumirlas. 

Regulación 

reflexiva de 

la 

emociones 

para 

promover el 

crecimiento 

personal. 

Motivación  

 Se le presenta historias que marcará la vida personal de cada 

joven https://www.youtube.com/watch?v=0L-08mCq3_M 

 Se les pide que citen sus cualidades y actitudes resilientes. 

 La facilitadora registrará en la pizarra y preguntará:  

- ¿Ustedes creen que el Papa Francisco  habrá alcanzado su 

desarrollo personal? ¿Por qué?  

- ¿Crees que él es un personaje resiliente? ¿Por qué? 

8´ 

Construc-

ción del 

Cono-

cimiento 

 La facilitadora explica la importancia de regular las emociones 

para alcanzar la resiliencia la cual es parte del desarrollo personal. 

 Se les entrega un formato de un proyecto de vida (ficha n°20) 

donde asumirán el compromiso de alcanzar sus metas a corto y 

mediano plazo. (¿qué emoción te genera esa meta? ¿Qué pasaría 

si no cumples esa meta?) 

30´ 

https://www.youtube.com/watch?v=0L-08mCq3_M
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 Evaluación 

ASPECTOS INSTRUMENTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

CONOCIMIENTO 

 

Lista de cotejo 

  Identifica cualidades y actitudes del Papa Francisco.  

 Identifica emociones que lo llevarán a su propia meta. 

  Elabora su proyecto de vida asumiendo actitudes resilientes. 

 

ACTITUD 

 

Lista de cotejo 

  Asume un compromiso a largo plazo. 

  Se muestra flexible ante un reto. 

  Muestra disposición para adaptarse a los cambios, 

modificando si fuera necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos. 

 Materiales: Proyector, fotocopias, lapiceros, pizarra, plumones.

 La facilitadora propicia espacios para que una integrante por 

equipo pueda exponer su proyecto de vida reforzando los pasos 

que siguió en su proyecto. 

Transfe-

rencia 

 Se forman tres filas en la pizarra escribirán sus metas a cuatro 

años. 

07´ 
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ANEXOS 

DEL 

PROGRAMA 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE LA EMOCIONES 

 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

A continuación en la siguiente ficha anota las emociones que 

sentiste de acuerdo a los días de la semana (última semana).  

 

PARA CASA: 

De acuerdo a como va transcurriendo la semana llena la 

siguiente ficha identificando las emociones que vas 

sintiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS EMOCIONES 

ÚLTIMA SEMANA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

DURANTE LA SEMANA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE ANÁLISIS DE CANCIONES 

 

 

Título: 

 

 

Autor: 

 

 

 

Emociones que 

contiene la letra 

 

 

 

 

 

 

 

Emociones que 

crees que 

deberían 

contener. 

 

 

 

 

 

 

 

Escena en que se 

refleja actitud de 

autoconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Escena en que se 

refleja una actitud 

ecuánime. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN_o3k0rHgAhUGo1kKHSEJAPQQjRx6BAgBEAU&url=https://sp.depositphotos.com/232612014/stock-illustration-yellow-bird-singing-hear.html&psig=AOvVaw3lsqZDM1k0VnBvhWoP54c0&ust=1549904599376824
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Una pelea o discusión fuerte 
 

ANEXO N° 03 

SITUACIONES EMOCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un problema financiero 

. 
 Malas noticias 

. 
 

La pérdida de alguien o algo 

importante. 

. 
 Terminar una relación 

 
 

Repetir el año escolar 
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ANEXO N° 04 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE CANCIONES 

 

Título: 

 

 

Autor: 

 

 

 

Emociones que 

contiene la letra 

 

 

 

 

 

Emociones que 

crees que 

debería adoptar 

la joven del 

video clip. 

 

 

 

 

 

 

 

Si fuera tu caso 

o el de algún 

compañero (a) 

qué le 

aconsejarías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

emociones se 

debe practicar 

para enfrentar 

esa situación? 
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ANEXO N° 05 
 

SITUACIÓN        EMOCIONES 
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“Sé consciente de que en este momento estás creando. Estás 

creando tu próximo momento basado en lo que sientes y piensas. 

Eso es lo que es real” (Doc Childre) 

 

 

 

 

 



 

231 

 ANEXO N° 06 

Anotan los 8 poderes que debemos poseer para ser personas resilientes en la vida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER PREGUNTAS 

 
 
 
 
 

 
 
 

¿De qué manera crees que estos 08 poderes influyen 

entre las emociones que sientes y los pensamientos 

que dichas emociones evocan? 

 

 

         ¿Sientes confianza en ti mismo respecto a las 

emociones que prevalecen en tu vida? 

 

 

         ¿Estarías dispuesto a modificar actitudes  si 

fueran necesarias para alcanzar tus objetivos 

propuestos? 
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ANEXO N° 07 

 
              CUESTIONARIO 

 

Realiza este cuestionario a un compañero de tu aula durante la sesión del día. 

 ¿Cuál de estas emociones poco agradables sueles sentir?   

     

  

  

  

  

  

  

 2.  Busca un ejemplo: el más reciente, el más intenso, el que mejor lo explica, etc.  

 

 

 

 

 

 

 3.  En general,..  

¿Cuándo expresas esta emoción (externamente)?  

 

Cuando VES que....  

 

 

 

 

MIEDO ENOJO 

TRISTEZA 
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Cómo la vivencias internamente?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando ESCUCHAS que ...  

 

 

 

 

 

Cuando SIENTES que ...  

 

 

 

 

 

Te IMAGINAS que ...  

 

 

 

 

SENSACIONES físicas que 

tienes....  

 

 

 

 

 

PALABRAS o frases que te 

dices ...   
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¿Cómo sueles reaccionar antes esa emoción?   

 

 

“Hay que ser conscientes de que lo que nos provoca malestar o 

ansiedad no son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones 

a éstos” 

(Jonathan García-Allen) 

 

 

 

Lo que haces....   

 

 

 

 

 

Lo que no haces ...  

 

 

 

 

 

Lo que dices ...   

 

 

 

 

 

Lo que no dices ... 
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ANEXO N° 09 

     PLANTILLA DEL “MOOD METER” 

A continuación se te presenta la plantilla del “Mood Meter”, la cual consta de cuatro 

cuadrantes de diferentes colores ( rojo,  amarillo, azul, verde), situados sobre dos ejes: 

El eje horizontal indica el grado en el que una emoción es agradable (ej.: Alegría) o 

desagradable (ej.: Tristeza), el eje vertical indica el nivel de energía/activación que 

ofrecen las emociones al cuerpo (ej.: aunque las dos son agradables, la euforia activa 

más que la serenidad; y aunque son desagradables ambas, la ansiedad activa más 

que la decepción).  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA97Wt6obgAhXylOAKHR5IDUIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.84web.org/single-post/2018/09/17/We-are-all-connected&psig=AOvVaw0LJn_uJFJiqS9UZSpvn0zu&ust=1548432041754961
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ANEXO N° 12 

Tarjetas de colores con conceptos sobre la resiliencia. (6 colores). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bolwby, afirma que la 

resiliencia se le considera como 

el resorte moral, es decir 

referido a la cualidad que posee 

una persona que no se 

desanima, que no se deja 

abatir. 

Egeland, Carlson y Sroufe; 

señalan que la resiliencia es el 

desarrollo de competencias a 

pesar de la adversidad.  
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Garmezy, define la resiliencia 

como “el poder de 

recuperación y la habilidad de 

volver de nuevo a los patrones 

de adaptación y competencia 

que caracterizaron al individuo 

antes del periodo estresante.   

 

Cyrulnik, afirma que la “resiliencia es 

un proceso, o un conjunto de 

fenómenos armonizados, en el cual 

el sujeto se cuela en un contexto 

afectivo, social y cultura. 
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Granada y Alvarado, proponen 

recientemente, una definición 

sociopolítica de la resiliencia, en la 

cual la conciben como “la 

conservación, despliegue y 

desarrollo de las dimensiones 

humanas en contextos de 

adversidad. 
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TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

PROPUESTAS  (ANDADRADE, 2017) 

 

1. Reconocer y aceptar la existencia del conflicto (percepción del 

conflcito). 

2. Voluntad de solucionar el conflicto. 

 

3. Necesidad de búsqueda de una solución efectiva (constructiva). Los 

llamados “conflictos buenos” o “productivos”, son solo aquellos donde 

las partes implicadas quieren solucionar la situación existente. 

 

4. Tener la creencia, convicción y flexibilidad para considerar y estar 

convencidos de que las personas (incluido uno mismo) podemos 

cambiar y asumir una conducta colaborativa de conciliación. 

 

5. Trata de dar una solución a tiempo porque la dilación puede llevar a 

efectos acumulativos que pudieran convertirse en problemas 

irreversibles. 
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PROPUESTAS  (Saaty, citado en Andrade, 2017) 

 

1. Identificación de las partes de conflicto. 

 

2. Identificación de los objetivos, necesidades y deseos de cada una de las 

partes. 

 
3. Identificación de los posibles resultados del conflicto o sus posibles 

soluciones. 

 
4. Hipótesis acerca de la formar como cada parte visualiza sus objetivos y, 

particularmente, su visión sobre la importancia relativa de estos objetivos. 

 
5. Supuestos sobre lo que cada una de las partes opinaría de los resultados 

y de la forma en que u resultado específico podría cumplir con sus 

objetivos. 
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ANEXO N° 14 

Identifica los estados emocionales. 
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ANEXO N° 16 

Dramaticen cada uno de los YO y señalen otras situaciones donde se ponen en 

evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“YO TENGO” 

Corresponde al entorno social. 

SITUACIÓN:   

Poner límites para que aprendan a evitar 

los peligros o problemas. 

 

“YO SOY” 

Corresponden a la fuerza psicológica 

interna que desarrolla el adolescente en 

su interacción con el mundo y 

condiciones personales.  

SITUACIÓN: 

Controlar los impulsos. 
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“YO ESTOY” 

Corresponden a la fuerza psicológica 

interna que desarrolla el niño o 

adolescente en su interacción con el 

mundo y condiciones personales.  

SITUACIÓN: 

Aprender a responsabilizarse de sus 

actos. 

 

 

“YO PUEDO” 

Corresponde a las habilidades en las 

relaciones con los otros, en la habilidad de 

saber aceptar y ser aceptado unos con 

otros.  

SITUACIÓN: 

Ser capaz de manejar situaciones de 

conflicto, de tensión o problemas 

personales que en cualquier circunstancia 

se suscita.  
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ANEXO N° 15 

 

NARRO MI SITUACIÓN Y LA CANALIZO…. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 17 
 

 

 

 

Anota en cada cuadrante una situación que dejó huellas en tu vida personal. 

 

SITUACIÓN FAMILIAR SITUACIÓN  SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN PERSONAL SITUACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUELLAS EN MI VIDA 
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ANEXO 18 

 

 

Narra una situación de la vida diaria que hayas experimentado 

o que otros la hayan vivido. 

Plantea estrategias que le den solución. 
 

 

 

     …………………………………………………………………….. 

 

      ….……………………………………………………………….. 

 

     ……………………………………………………………………. 

 

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

 

     …………………………………………………………………….. 

 

      ….……………………………………………………………….. 

 

     ……………………………………………………………………. 

 

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

 

      ….……………………………………………………………….. 

 

     ……………………………………………………………………. 

 

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

 

    …………………………………………………………………….. 

 

      ….……………………………………………………………….. 
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ANEXO 19 

(CASO PARA EL MIMO- WALTER RISO) 

 

             Una paciente de treinta y dos años no era capaz de separarse de su marido, 

pese al evidente desamor que sentía, a no tener hijos, a disfrutar de una buena 

posición económica y a no tener impedimentos morales de tipo religioso. No había 

razón aparente para que ella continuara en esa relación, máxime si consideramos que 

el esposo era adicto a la cocaína y bisexual declarado. Durante varias semanas 

tratamos de analizar sus condiciones de vida y su historia personal, para que pudiera 

tomar una decisión entre dos opciones posibles: darle una nueva oportunidad a la 

pareja (creo que era la novena o décima), o alejarse definitivamente.  

“Cuando yo intentaba llegar al meollo de sus dudas y detectar los factores que 

le impedían retirarse, nada parecía explicar su comportamiento. ¿Qué placer o 

seguridad podía obtener de semejante relación?. Un día cualquiera, como al pasar, 

ella comentó que estaba muy cansada porque no había podido conciliar el sueño 

esperando a su marido, y luego agregó: "Me cuesta mucho trabajo dormir sola... No 

es miedo a los ladrones o las fantasmas, sino que necesito que alguien me abrace por 

detrás y me cuide la espalda...Como acomodarme al espacio que el otro me deja... 

Por eso me rodeo de almohadas... Es como construir un refugio y meterme en él... 

Cuando llega con tragos, prácticamente yo me cobijo con su cuerpo... Lo acomodo al 

mío como un muñeco de trapo, y aunque él ni se da cuenta, me siento arropada, 

protegida... Pensándolo bien, creo que para mí es muy importante dormir con 

alguien... ¿Será por eso que no soy capaz de separarme?". 
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El camino había comenzado a despejarse. Más allá de la evidente irracionalidad y del 

enorme costo que mi paciente debía pagar por tener un compañero nocturno, la 

compañía le permitía sobrevivir a un esquema de pérdida/abandono. Como chuparse 

el dedo, el osito de peluche o el pedazo de tela rota y vieja que sirven de señales de 

seguridad para ciertos niños, el contacto humano con su pareja le producía la 

tranquilidad momentánea para poder dormir (confort igual a placer más seguridad). 

De manera sorprendente, el abrazo noctámbulo tenía para ella la suficiente intensidad 

positiva como para balancear y justificar todo lo malo que había en la relación. Una 

pizca de bienestar/protección a cambio de una vida insufrible. 

ANEXO 19 A 

 

MATERIAL PARA EL EQUIPO N° 01 

EL MIEDO AL ABANDONO Y EL APEGO A  LA ESTABILIDAD/CONFIABILIDAD 

 

Todos esperamos que nuestra pareja sea relativamente 

estable e incuestionablemente fiel. De hecho, la mayoría de 

las personas no soportarían una relación fluctuante y poco 

confiable, y no sólo por principios sino por salud mental. Por donde se mire, una 

relación incierta es insostenible y angustiante. Anhelar una vida de pareja estable no 

implica apego, pero volverse obsesivo ante la posibilidad de una ruptura, si.    

En ciertos individuos la búsqueda de estabilidad está asociada a un profundo 

temor al abandono y a una hipersensibilidad al rechazo afectivo. La confiabilidad se 

convierte, para ellos, en una necesidad compulsiva para soliviar el miedo anticipatorio 

a la carencia. No importa que la esposa sea mala amante, pésima ama de casa, 
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regular mamá o poco tierna: "Pero es confiable, sé que jamás me abandonará". El 

marido puede ser frío, mujeriego, agresivo y mal padre, pero si es un hombre "estable", 

constante, predecible y perseverante en la relación, queda eximido de toda culpa: "No 

importa lo que haga, me da la garantía de que siempre estará conmigo". Lo 

determinante esque se haga presencia (obviamente si hay algo de amor mejor, pero 

no es una condición imprescindible).    

La historia afectiva de estas personas está marcada por despechos, 

infidelidades, rechazos, pérdidas o renuncias amorosas que no han podido ser 

procesadas adecuadamente. Más allá de cualquier argumento, lo primordial para el 

apego a la estabilidad/confiabilidad es impedir otra deserción afectiva: "Prefiero un 

mal matrimonio, a una buena separación". El problema no es de autoestima sino de 

susceptibilidad al desprendimiento. El objetivo es mantener la unión afectiva a 

cualquier costo y que la historia no vuelva a repetirse.    

 

Déficit Vulnerabilidad a la ruptura afectiva   ("No soportaría que mi 

relación  fracasara") 

Miedo Al abandon 

Apego A las señales de confiabilidad/permanencia  
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MATERIAL PARA EL EQUIPO N° 02 

LA BAJA AUTOESTIMA Y EL APEGO A LAS MANIFESTACIONES DE AFECTO 

   

En este tipo de apego, aunque indirectamente 

también se busca estabilidad, el objetivo 

principal no es evitar el abandono sino sentirse 

amado. Incluso muchas personas son capaces 

de aceptar serenamente la separación, si la 

causa no está relacionado con el desamor: 

"Prefiero una separación con amor, a un 

matrimonio sin afecto".  No obstante, una cosa es que nos guste recibir amor y otra 

muy distinta quedar adherido a las manifestaciones de afecto. Estar pendiente de 

cuanto cariño nos prodigan para verificar qué tan queribles somos, es agotador tanto 

para el dador como para el receptor.    

Si una persona no se quiere a sí misma, proyectará ese sentimiento y pensará 

que nadie podrá quererla. El amor se refracta siempre en lo que somos. El miedo al 

desamor (carencia afectiva) rápidamente se transforma en necesidad de ser amado. 

Cuando alguien se aproxima afectivamente, los sujetos con baja autoestima se 

sorprenden y dudan seriamente de las intenciones del candidato. Como si dijeran: "Si 

se fijó en mí, algo malo debe tener". Paradójicamente, la conquista puede no ser tan 

fácil, ya que un nuevo temor desplaza momentáneamente al anterior: miedo a sufrir. 

Desamor y desengaño anticipado se mezclan creando la sensación de estar atrapado 

entre dos males posibles. Un nuevo conflicto nace: necesito amor, pero le temo. Pese 
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a todo, si el aspirante es perseverante y bastante convincente a la hora de mostrar 

sus buenas intenciones, la entrega se produce.    

A partir del preciso instante en que se acepta la propuesta y la relación se hace 

efectiva, el apego se dispara en toda su inmensidad. En un santiamén, la adicción al 

nuevo amor queda configurada y establecida con fuerza de ley: "¡Al fin alguien se ha 

dignado amarme". Lo que sigue es una vida de pareja donde el cariño, la ternura y 

otras manifestaciones de afecto serán vistas por el apegado como señales de que el 

amor aún está presente. Un termómetro para detectar "qué tanto cotizo". Si la 

expresión de afecto disminuye por cualquier razón intrascendente, el individuo adicto 

puede volcarse desesperadamente a recuperar "el amor perdido", como si la relación 

estuviera a punto de desbaratarse. Si por el contrario el intercambio afectivo es fluido 

y consistente, el adicto obtendrá su consumo personal y todo volverá a la calma.   Uno 

de los indicadores erróneos de cotización afectiva más utilizado por la gente apegada 

es la deseabilidad sexual.  

La aseveración: "Si soy deseable, soy querible", ha hecho que más de una 

persona se entregue al mejor postor, buscando obtener amor. La necesidad de amor 

puede confundirse con lo sexual, pero no es lo mismo. Los hombres podemos desear 

y no sentir afecto, las mujeres pueden amar y no desear al ser amado, y viceversa en 

cada caso. El sexo no está hecho para tasar valores afectivos, sino para consumirlos.   

Las personas con baja autoimagen, que se consideran poco atractivas o feas, pueden 

aferrarse muy fácilmente a quienes se sientan atraídos por ellas. A veces este apego 

funciona como un acto de agradecimiento: "Gracias por tu mal gusto".  

No obstante, pese a la terrible discriminación física que acontece en el mundo 

civilizado, he visto parejas de individuos muy poco agraciados (al menos de acuerdo 
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al patrón tradicional de belleza), que se gustan y degustan mutuamente como un 

manjar de dioses. En ciertas ocasiones, compartir complejos puede crear mucha más 

adicción que compartir virtudes; al menos en el primer caso la competencia no cabe.      

 

Déficit Baja autoestima ("No soy querible") 

Miedo Al desamor (carencia afectiva). 

Apego A las manifestaciones de afecto/deseabilidad. 

 

 

MATERIAL PARA EL EQUIPO N° 03 

 LOS PROBLEMAS DE AUTOCONCEPTO Y EL APEGO A LA ADMIRACIÓN   

                                           El autoconcepto se refiere a qué tanto me acepto a mí 

mismo. Es lo que pienso de mí. En un extremo están los 

narcisistas crónicos (el complejo de Dios), y en el y en el 

otro, los que viven defraudados de sí mismos (el complejo 

cucaracha).   A diferencia de lo que ocurría con la baja 

autoestima, aquí la carencia no es de amor sino de 

reconocimiento y adulación. Estas personas no se sienten admirables e 

intrínsecamente valiosas: por tal razón, si alguien les muestra admiración y algo de 

fascinación, el apego no tarda en llegar. Más aún, una de las causas más comunes 

de infidelidad radica en la conexión que se establece entre admirador y admirado. 

Exaltarle el ego a una persona que se siente poca cosa, y que además ha sido 

descuidada por su pareja en este aspecto, puede ser el mejor de los afrodisíacos.  
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Encantarse con ciertas virtudes, elogiar cualidades, aplaudir, dar crédito y 

asombrarse ante alguna habilidad no apreciada por el ambiente inmediato, es abrirle 

paso al romance. La admiración es la antesala del amor. El bajo autoconcepto crea 

una marcada sensibilidad al halago. Tanto así que puede convertirse en la principal 

causa de una relación afectiva.  

Una señora me expresaba lo siguiente: "Yo sé que no es el marido ideal... tiene 

mal humor, no es buen amante y a veces perezoso... Mi familia no lo quiere mucho y 

mis amigas me dicen que no debería estar con él... Pero me admira y reconoce en mí 

a una persona valiosa y especial... Incluso ha llegado a decir que no me merece... 

Póngase en mi lugar... En toda mi vida nadie se había maravillado por mí, nadie me 

había admirado... 

Puede que no sea el gran ejecutivo ni el mejor partido, pero se siente satisfecho 

y casi honrado de estar a mi lado... Con eso tengo suficiente, lo demás no me importa". 

La dosis adecuada y en la medida justa. Imposible de erradicar.      

 

Déficit Bajo autoconcepto   ("No soy valioso")   

Miedo A la desaprobación / desprecio. 

Apego A la admiración / reconocimiento. 
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MATERIAL PARA EL EQUIPO N°04 

EL APEGO "NORMAL" AL BIENESTAR/PLACER DE TODA BUENA RELACIÓN 

 

Aunque por definición todo apego es 

contraproducente (a excepción del famoso 

attachment), ciertas formas de dependencia son 

vistas como "normales" por la cultura, e incluso por 

la psicología. Esta evaluación benévola y 

complaciente tiene dos vertientes. La primera 

argumenta que la existencia de estas "inocentes" adicciones ayuda a la convivencia, 

lo cual es bien visto por la estructura social-religiosa tradicional. La segunda posición 

sostiene que muchos de estos estimulantes afectivos no parecen relacionarse con 

esquemas inapropiados, sino con el simple placer de consumirlos. De todas formas, 

su frecuente utilización y la incapacidad de renunciar a ellos, los convierte en 

potencialmente tóxicos.    

Los reforzadores que se obtienen de una buena relación varían de acuerdo con 

las predilecciones del consumidor; sin embargo, la experiencia ha demostrado que 

algunas formas de bienestar interpersonal son especialmente susceptibles a generar 

apego. Señalaré cuatro de ellas: Sexo, mimos/contemplación, compañerismo/afinidad 

y tranquilidad.   Como es sabido, el apego sexual mueve montañas, derriba tronos, 

cuestiona vocaciones, quiebra empresas, destruye matrimonios, sataniza santos, 

enaltece beatos, humaniza frígidas y compite con el más valiente de los faquires. 

Encantador, fascinante y enfermador para algunos; angustiante, preocupante y 

desgarrador para otros.   Cuando la adicción sexual es de parte y parte, todo anda a 
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pedir de boca. La relación se vuelve casi que indisoluble. Pero si el apego es unilateral 

y no correspondido, el que más necesita del otro termina mal, o abre sucursal. 

Las parejas que coinciden en su afán sexual, no necesitan terapeutas ni 

consejeros, sino una buena cama (finalmente todo lo arreglan bajo las sábanas). Dos 

adictos al erotismo, viviendo juntos, alimentando a cada instante el apetito, jamás se 

sacian. Por el contrario, cada vez se necesitan más y la droga debe ser mayor para 

producir el mismo efecto. Ningún drogadicto se cura por saciedad.   Si alguna víctima 

de este apego decide acabar valiente e inquebrantablemente con la pasión que lo 

embarga, las recomendaciones exceden la ortodoxia terapéutica: rezar mucho, 

entregarse al ángel de la guarda o irse a vivir a Alaska, lo más lejos posible del oscuro 

objeto del deseo.    

El apego a los mimos/contemplación puede estar libre de todo apego sexual y 

de cualquier esquema deficitario. En estos casos, el simple gusto por el contacto físico 

o el "contemplis" en general, es el que manda. Ya sea por causas heredadas o 

aprendidas, la hipersensibilidad a los arrumacos pone en marcha un alud placentero 

y arrollador, imposible de detener, que se irradia hasta los lugares más recónditos de 

nuestro organismo. No es de extrañar que las personas mimosas queden fácilmente 

atrapadas por los besos, abrazos, la sonrisa u otras manifestaciones de afecto.  

Una señora no muy bien emparejada defendía su apego así: "Yo sé que tiene 

mil defectos... ¡Pero es que acaricia tan rico!" Conocí a un joven ejecutivo, víctima del 

estrés, que lograba apaciguarse totalmente si su esposa le "rascaba" la cabeza.   

Contrariamente a lo expresado, para las personas inhibidas, tímidas, inseguras, 

introvertidas y emocionalmente constipadas, la expresión de afecto puede ser el peor 

de los aversivos. Hay infinitas maneras de complacer a la persona que se quiere, pero 
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debe haber un receptor disponible. Cuando el dador de amor encuentra un terreno 

propicio para que la contemplación prospere, no hay nada más estimulante que 

malcriar a la persona amada.    

El apego al compañerismo/afinidad es mucho más fuerte de lo que uno podría 

creer. He visto personas supremamente apegadas, cuyo único y principal enganche 

es la congruencia de sus gustos e inclinaciones. Y aunque sexual y afectivamente no 

estén tan bien, el amiguismo y la buena compañía los mantiene íntimamente 

entrelazados. No es fácil ser compañero, confidente y cómplice de la pareja, pero si 

este nexo ocurre, la unión adquiere una solidez sustancial.  

Cuando una pareja apegada por la camaradería intenta separarse, el intento 

no suele prosperar, porque hallar un sustituto afín es supremamente difícil. Como si 

se tratara de un karma, cada nuevo intento les recuerda lo cerca que todavía están de 

su "ex". La urgencia por regresar a casa desespera y no da espera. En cuestión de 

días o semanas se restablece nuevamente el idilio y las coincidencias que los 

mantenían unidos vuelven a activarse con más fuerza que nunca. La complicidad de 

las causas comunes, como los buenos vinos, requiere de tiempo de añejamiento; pero 

si nos excedemos en el procesamiento, se avinagra. Si el compañerismo se exagera, 

el amor adquiere un aroma a fraternidad casi incestuoso.  

Los individuos apegados al compañerismo de la pareja están dispuestos a 

sacrificar el placer de sentir amor, con tal de no perder las ventajas de vivir con el 

mejor amigo. El apego a la convivencia tranquila y en paz es de los más apetecidos, 

sobre todo después de los cuarenta años. Hay una época en la vida en que estamos 

dispuestos a cambiar pasión por tranquilidad. Muchos de mis pacientes prefieren la 

calma hogareña a las simpáticas y divertidas emociones fuertes. Mientras algunas 



 

257 

personas no toleran las discusiones y peleas, a otras les fascina vivir en estado de 

beligerancia. Así como el buen clima afectivo es un requisito imprescindible para que 

el amor prospere, la convivencia estresante destruye cualquier relación. Pero si 

obtener la tan apreciada tranquilidad implica renunciar a los demás placeres y alegrías 

que el amor sano me puede ofrecer, pensaría seriamente en revisar mi concepto de 

paz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su 

mayor liberación y se convierte en un espacio de sana 

autonomía: cuando cada uno descubre que el otro no es 

suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su 

único Señor” (Papa Francisco). 
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ANEXO 20 

 

PROYECTO DE VIDA 

 (Formato propuesto por Luis Castañeda  

“Un Plan de Vida para Jóvenes”) 

 

CONOCIMIENTO DE MÍ MISMO 

Conocer nuestras fortalezas y debilidades es fundamental para proyectar 

nuestra vida. No temas conocer tus defectos. No podemos construir sobre un 

terreno cuyas características desconocemos.  

 

¿QUIÉN SOY? 
 

 

 

 

 

 

MIS FORTALEZAS 
 

 

 

 

 

 

 

MIS DEBILIDADES 
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DÓNDE VOY SI NO CAMBIO? 

 
 

 

 

 

 

 

 

MI VISIÓN 

Tu visión es la manera como te imaginas ser en el futuro, tu visión son tus sueños y 

debe ser tan grandiosa como es tu potencial. No temas tener una visión que parezca 

irreal o inalcanzable por portentosa que sea.  

 Sólo las almas pequeñas se conforman con visiones insignificantes  

 Mi visión es  

  

 

 

 

 

 

 

MI MISIÓN 

 De la visión, que es una imagen de ti mismo en el futuro, surge la misión. La misión 

es la declaración escrita de tu cometido, de tu propósito de vida.  Es tu llamado, tu 

vocación. Ni la visión ni la misión son rígidas. Pueden cambiar en otros momentos de 

tu vida.  
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Mi misión es  

  

 

 

 

 

MIS METAS 

             Ahora es tiempo de hablar de los travesaños de la escalera que te conducirá 

a la cumbre, a la realización de tu visión, a la cristalización de tus sueños, a la 

ejecución de tu propósito de vida. Esos travesaños son las metas. (Las metas de más 

alta prioridad son las que al lograrlas resuelven un problema urgente, aumentan mi 

motivación o me hacen progresar notablemente).  Para que una meta pueda llamarse 

así, debe cumplir con ciertos requisitos:  

✓ Debe estar por escrito.  

✓ Debe ser específica  

✓ Debe ser medible  

✓ Debe ser digna de tu grandeza  

✓ Debe ser visualizable  

✓ Debe tener fecha (de inicio y de terminación)  

✓ Debe ser congruente con tus valores, principios y creencias. 

 El éxito se construye paso a paso. Cada meta lograda es un paso dado, es un 

travesaño adicional conquistado.  

 Mis metas 
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            Aspecto espiritual   Es la búsqueda de sentido de nuestra vida. Tener metas 

espirituales y lograrlas te hace muy fuerte y te prepara para los momentos difíciles de 

tu vida. Espiritualidad no significa pasársela rezando o no salir de la iglesia. Es algo 

más profundo. Es poner la mente en contacto con el alma, Es establecer una 

comunicación entre la razón y el espíritu para descubrir nuestro propio significado.  

 

Fecha para lograr la meta     /       /  

 Elemento(s) para visualizarla: (foto, dibujo, “screen saver”, etc.)  Insertar los 

elementos en este espacio  
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APÉNDICE B 

ESCALA DE PROACTIVIDAD 
 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………………………… 

Grado………………….                  Institución Educativa……………………………………     

Distrito………………………………   Fecha de Evaluación……....................................... 

Instrucciones:  

Presento unos enunciados que te permitirán reflexionar sobre tu forma de ser. Marca con un 

aspa (X) en la casilla que mejor represente la frecuencia con que actúas, de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

 

ITEM 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

NI EN 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

TOTALMENTE 

DE  

ACUERDO 

01. Analizo con frecuencia mi forma de 

actuar.  

     

02. Me hago críticas constructivas y 

logro aprender de ellas. 

     

03. Acepto ayuda de los demás en 

aspectos que debo cambiar. 

     

04. Conozco las virtudes que poseo.      

05. Siento miedo cuando enfrento 

situaciones nuevas. 

     

06. Dedico un tiempo para pensar en 

mis metas. 

     

07. Reconozco mis defectos y me 

esmero por mejorar. 

     

08. Suelo valorar una amistad sincera.      

09. Estoy satisfecho (a) con mis logros 

alcanzados. 

     

10. Me considero una persona feliz.      

11. Si cometo un error lo corrijo y 

vuelvo a empezar. 

     

12. Dedico tiempo para realizar 

proyectos en mi vida. 

     

13. Cuando algo está mal realizado, 

me dirijo a la persona encargada 

de manera asertiva.  

     

14. Resuelvo problemas 

ingeniosamente. 

     

15. Examino mentalmente todas las 

cosas y situaciones que me 

suceden. 

     

16. Lo que más anhelo en la vida es 

lograrme profesionalmente. 
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17. Estoy dispuesto (a) a lograr mi 

realización personal en quince 

años máximo. 

     

18. Soy una persona creativa cuando 

tomo decisiones. 

     

19. Cultivo el sueño de emprender 

nuevos retos en mi vida. 

     

20. Aprecio las manifestaciones 

artísticas y culturales de mi 

entorno. 

     

21. Ante una situación difícil busco 

soluciones creativas. 

     

22. Me considero una persona 

expresiva en mis gestos. 

     

23. Cuando descubro algo ansío 

compartirlo. 

     

24. Suelo contar historias divertidas 

para conservar un buen clima de 

equipo. 

     

25. Ante proyectos nuevos, uso mi 

imaginación para dar opiniones 

sensatas y asertivas. 

     

26. Considero importante imaginar los 

pro y contra de mis decisiones.  

     

27. Cuando estoy pasando malos 

momentos suelo pensar en las 

cosas buenas. 

     

28. Soy consciente de las emociones 

que experimento. 

     

29. Decido cómo actuar en mi vida 

según mis emociones. 

     

30. Acepto con actitud positiva las 

observaciones que me hacen mis 

profesores. 

     

31. Asumo con responsabilidad las 

tareas encomendadas.  

     

32. Soy consciente de todas las cosas 

que debo cambiar en mi vida. 

     

33. Acepto opiniones de otros cuando 

tienen razón. 

     

34. Guardo en mi memoria a las 

personas que siempre fueron 

generosas conmigo. 

     

35. Suelo respetar mandatos de 

personas mayores. 

     

36. Siento que necesito tener una 

opinión antes de tomar una 

decisión. 

     

37. Evito culpar a otros cuando algo 

me sale mal. 

     

38. Cuando tengo la razón, suelo 

defenderla. 

     

39. Me gusta hacer cosas nuevas y 

diferentes cada día. 
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40. Evito cambiar de gustos solo por 

imitar a los demás. 

     

41. No tengo temor respecto a lo que 

los demás piensen de mí. 

     

42. Normalmente suelo mantenerme 

en lo que creo. 

     

43. Cuando estoy en grupo me gusta 

que se realicen los acuerdos en 

común. 

     

44. Estoy dispuesto (a) a cumplir lo 

que prometo. 

     

45. Estoy dispuesto (a) a decir la 

verdad aunque me perjudique. 

     

46. Por lo general ayudo a los demás 

en momentos difíciles. 

     

47. Me siento una persona muy 

expresiva. 

     

48. Me gusta estar atento (a) a las 

necesidades de los demás. 

     

49. Me mantengo firme en una opinión 

o decisión sin escuchar a las otras 

personas. 

     

50. Estoy abierto (a) a escuchar 

razones en una discusión. 

     

51. Cuando algo sale mal, busco 

estrategias para darle solución.  

     

52. Soy consciente que hay 

sufrimientos en mi vida que me 

dejan un aprendizaje personal. 

     

53. Me encanta asumir el liderazgo 

dentro de un grupo. 

     

 

 

 ¡Muchas gracia
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APÉNDICE C 

ESCALA DE RESILIENCIA 

 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………….                  Institución Educativa………………………… 

Distrito……………………………    Fecha de Evaluación……...................... 

Instrucciones:  

A continuación, se te presentan enunciados que te permitirán reflexionar sobre tu 

forma de ser. Indica el grado de conformidad con el ítem marcando con un aspa 

(X). Donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7.  

 

 

ITEMS 

 

NIVEL DE ACUERDO 

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

2. Generalmente me las arreglo 

de una manera u otra. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Dependo más de mí misma 

que de otras personas. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Es importante para mí 

mantenerme interesado en las 

cosas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

5. Puedo estar solo si tengo que 

hacerlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Me siento orgulloso de haber 

logrado cosas en mi vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Usualmente veo las cosas a 

largo plazo. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Soy amigo de mismo. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Siento que puedo manejar 

varias cosas al mismo tiempo. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Soy decidida. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Rara vez me pregunto cuál es 

la finalidad de todo. 

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

13. Puedo enfrentar las 

dificultades porque las he 

experimentado anteriormente. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

14. Tengo autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Me mantengo interesado en las 

cosas. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Por lo general, encuentro algo 

de qué reírme. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. El creer en mí mismo me 

permite atravesar tiempos 

difíciles. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. En una emergencia soy una 

persona en quien se puede 

confiar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

19. Generalmente puedo ver una 

situación de varias maneras. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Algunas veces me obligo a 

hacer cosas, aunque no quiera. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

22. No me lamento de las cosas 

por las que no puedo hacer 

nada. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Cuando estoy en una situación 

difícil generalmente encuentro 

una salida. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

24. Tengo la energía suficiente 

para hacer lo que debo hacer. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Acepto que hay personas a la 

que yo no les agrado. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

¡Muchas gracias! 
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APÉNDICE D 

ESCALA DE ACTITUD HACIA EL CAMBIO 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………….                  Institución Educativa………………………… 

Distrito……………………………    Fecha de Evaluación……...................... 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presentara una serie de frases que le pediremos responder con 

la mayor precisión. Teniendo en cuenta 5 opciones de respuesta que van del 1 al 5, 

donde 1 es (Totalmente en desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Recuerde que 

no hay respuestas buenas ni malas. 

 

T
.D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

N
E

U
T

R
O

  

D
E

 A
U

E
R

D
O

  

T
. 
D

E
 A

U
E

R
D

O
  

1 2 3 4 5 

1 Mi idea de cambio es para mejorar       

2 Me gustaría ser una persona con más preparación       

3 Me gustaría actuar con responsabilidad       

4 Para mí la superación en la institución es importante       

5 Estoy dispuesto a participar en los cambios de la institución       

6 Soy una persona que busca la superación       

7 La preparación en la institución brinda mejores oportunidades       

8 Si me lo propongo puedo mejorar       

9 Tengo visión para el cambio       

10 Me gustaría elevar mi nivel de competitividad       

11 Realizo mi trabajo con optimismo       

12 Puedo mejorar mi resultado de trabajo       

13 En mi institución las personas tienen una apertura hacia el 

cambio  

     

14 En mi institución hay un ambiente de cooperación       

15 En mi institución se fomenta la innovación       
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16 La gente en mi institución tiene visión hacia el cambio       

17 Los directivos en mi institución asumen los cambios con 

valentía   

     

18 En mi institución se fomenta la preparación de los estudiantes       

19 Los directivos de mi institución ven el cambio como algo positivo       

20 Mi institución facilita el movimiento hacia el cambio       

21 En mi institución las personas desean mejorar       

22 En la institución se requiere innovación       

23 Visualizo el cambio como un movimiento       

24 Tengo apertura hacia el cambio       

25 Para afrontar el cambio se necesita valentía       

26 La cooperación es importante para lograr el cambio       

27 La instituciones que tiene visión experimenta cambios       

28 El aprendizaje facilita la innovación       

29 Adopto una actitud de responsabilidad hacia el cambio       

30 Tengo disposición para cambiar       

31 Es necesario cambiar       

32 La competitividad es un resultado del cambio       

33 Los cambios son para mejorar       

34 Para hacer cambios se debe ser positivo       

35 Para logar la competitividad se debe estar dispuesto al cambio       

36 Es conveniente tener resistencia al cambio       

37 Ante situaciones de cambio presento resistencia       

38 Enfrento el cambio con valentía       

39 La valentía hacia el cambio es importante       

40 Ante el cambio mantengo el optimismo       

41 Mantengo apertura entre los cambios que se me presentan       

42 Los estudiantes muestran optimismo ante los cambios       

43 Tener una visión estimula el cambio       

 

¡Muchas gracias! 
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APÉNDICE E 

CUADRO RESUMEN DE VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES – PERTINENCIA 

 

ITEM 

 

JUECES 

 

SUGERENCIAS 

(JUEZ N° 03) 

SUGERENCIAS 

(JEZ N° 02) 

01 02 03   

01. Analizo con frecuencia mi forma de 

actuar.  
5 4 5   

02. Adopto una actitud constructiva ante 

los errores y trato de aprender de 

ellos. 

5 4 5 
Hago críticas constructivas ante 

los errores y trato de aprender de 

ellos. 

Me hago críticas constructivas y logro 

aprender de ellas. 

03. Me dejo ayudar en aquellos aspectos 

que necesito mejorar. 
5 4 5 Acepto ayuda en aquéllos 

aspectos que necesito mejorar. 

Acepto ayuda de los demás en 

aspectos que debo cambiar. 

04. Conozco las virtudes que poseo. 5 4 5   

05. Muestro miedo a determinadas 

situaciones. 
5 4 5 

Siento miedo a determinadas 

situaciones. 

Siento miedo cuando enfrento 

situaciones nuevas. 

06. Dedico un tiempo para pensar en mis 

metas. 
5 4 5   

07. Reconozco mis defectos y me esmero 

por mejorar. 
5 4 5   

08 Suelo valorar en los demás una 

amistad sincera. 
5 4 5 “en los demás” está sobre 

entendido. 
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09 Estoy satisfecha con mis logros  

alcanzados. 

5 4 5   

10 Me considero una persona feliz. 5 4 5   

11 Si cometo un error lo corrijo y vuelvo 

a empezar. 
5 4 5   

12 Dedico tiempo para realizar proyectos 

en mi vida. 
5 4 5   

13 Cuando algo está mal realizado, me 

dirijo a la persona encargada de 

manera asertiva.  

 

5 4 5   

14 Resuelvo problemas ingeniosamente. 5 4 5   

15 Examino todas las cosas y 

situaciones que me suceden. 
5 4 5 Examino mentalmente todas las 

cosas y situaciones que me 

suceden. 

 

16 Lo que más anhelo en la vida es tener 

una profesión. 
5 4 5 Lo que más anhelo en la vida es 

lograrme profesionalmente  

 

17 De aquí a quince años me veo una 

persona realizada. 
5 4 4 Estoy dispuesta a lograr mi 

realización personal en 15 años 

máximo. 

 

18 Me considero una persona creativa 

ante cualquier circunstancia. 
5 4 4 

Soy una persona creativa cuanto 

tomo decisiones. 
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19 Cultivo el sueño de emprender 

nuevos retos en mi vida. 

5 4 5   

20 Aprecio las manifestaciones artísticas 

y culturales de mi entorno. 
5 4 5   

21 Ante una situación difícil conecto mi 

existencia con la imaginación. 
5 4 5 Ante una situación difícil busco 

soluciones creativas 

 

22 Me considero una persona expresiva 

en mis gestos. 
5 4 5 Me consideran una persona 

expresiva en mis gestos. 

 

23 Cuando descubro algo ansío 

compartirlo. 
5 4 4   

24 Suelo contar historias imaginarias, 

para conservar un buen clima del 

grupo. 

5 4 4 Suelo contar historias divertidas 

para conservar un buen clima de 

equipo. 

 

25 Ante proyectos nuevos, uso mi 

imaginación para dar opiniones 

sensatas y asertivas. 

5 4 5 Ante proyectos nuevos procuro 

dar opiniones sensatas y 

asertivas. 

 

26 Considero importante imaginar los 

pro y contra de mis decisiones.  
5 4 5   

27 Cuando estoy pasando malos 

momentos, intento pensar en las 

cosas buenas que tengo. 

5 4 4 Cuando estoy pasando malos 

momentos suelo pensar en las 

cosas buenas. 

 

28 Soy consciente de las emociones que 

experimento 
5 4 4   
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29 Decido cómo actuar en mi vida según 

mis emociones. 

5 4 4   

30 Acepto con actitud positiva las 

observaciones que me hacen mis 

profesores. 

5 4 4   

31 Soy responsable frente a una tarea 

encomendada.  
5 4 4 Asumo con responsabilidad las 

tareas encomendadas. 

 

32 Soy consciente de todas las cosas 

que debo cambiar en mi vida. 

 

5 4 4   

33 Me dejo influenciar por opiniones de 

otras personas. 
5 4 4 Acepto opiniones de otros cuando 

tienen razón. 

 

34 Guardo en mi memoria a las personas 

que siempre fueron generosas 

conmigo. 

5 4 4   

35 Obedezco órdenes dadas por 

personas mayores a mí. 
5 4 4 Suelo respetar mandatos de 

personas mayores. 

 

36 Necesito siempre tener una opinión, 

antes de tomar una decisión. 
5 4 4 Siento que necesito tener una 

opinión antes de tomar una 

decisión. 

 

 

37. Evito culpar a otros cuando algo me 

sale mal. 

5 4 4   
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38. Cuando tengo la razón, me gusta 

luchar por ella. 
5 4 4 38 Cuando tengo la razón suelo 

defenderla. 

 

39 Me gusta hacer cosas nuevas y 

diferentes cada día. 
5 4 4   

40 Evito cambiar  de gustos sólo por 

imitar a los demás. 
5 4 4 Siento necesario cambiar de 

gustos. 

 

41 No tengo temor respecto a  lo que los 

demás piensen de mí. 
5 4 4   

42 Normalmente suelo mantenerme en 

lo que creo. 
5 4 4 Normalmente busco mantenerme 

en lo que creo. 

 

43 Cuando estoy en grupo me gusta que 

se realicen los acuerdos en común. 
5 4 4 Cuando estoy en grupo me gusta 

que se haga lo que yo digo. 

 

44. Estoy dispuesto (a) a cumplir lo que 

prometo 
5 4 4   

45. Digo siempre toda la verdad aunque 

me perjudique. 
5 4 4 45 Estoy dispuesta a decir la 

verdad aunque me perjudique. 

 

46. Me encanta ayudar a los demás en 

momentos difíciles. 
5 4 4 46 Por lo general ayudo a los 

demás en momentos difíciles. 

 

47. Me considero una persona muy 

expresiva. 
5 4 4 47 Me siento una persona muy 

expresiva. 

Me siento una persona muy expresiva 

48. Me considero una persona que posee 

cualidades que me permiten estar 

atenta a las necesidades de los 

demás. 

5 4 4 48 Me gusta estar atenta a las 

necesidades de los demás. 
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49 Me mantengo firme en una opinión o 

decisión sin escuchar a las otras 

personas. 

5 4 4   

50 Acepto opiniones siempre y cuando 

tengan un sustento. 
5 4 4 50 Estoy abierta a escuchar 

razones en una discusión.  

 

51 Cuando algo sale mal, busco 

estrategias para darle solución.  
5 4 4   

52 Soy consciente que hay sufrimientos 

en mi vida que me dejan un 

aprendizaje personal. 

5 4 4   

53 Me encanta asumir el liderazgo dentro 

de un grupo. 
5 4 4   

54 Soy consciente que hay sufrimientos 

en mi vida que me dejan un 

aprendizaje personal. 

5 1 1   

55 Aprecio las manifestaciones artísticas 

y culturales de mi entorno. 
5 1 1   

56.  Me gusta hacer cosas nuevas y 

diferentes cada día. 
5 1 1   

57. Me encanta asumir el liderazgo dentro 

de un grupo. 
5 1 1   


