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Desarrollo de la intervención 

Tema: Programa de intervención psicoeducativa para promover factores de 

resiliencia en adolescentes. 

Introducción  

 

     La resiliencia es relevante porque permite a la persona poder responder a eventos 

negativos o adversos de manera satisfactoria (Zolkoski & Bullock, 2012). Es importante 

señalar que la resiliencia no es la capacidad para negar un problema, herida o dolor que se 

experimenta, sino la capacidad enfrentar y sobreponerse a esa adversidad, e incluso 

transformándola en positiva (Grotberg, 1995; Rutter, 1985; Vanistendael, 1994)  

     Existen situaciones difíciles o de riesgo que la población adolescente, en particular debe 

enfrentar. Por ser una etapa de transición del desarrollo, los adolescentes son vulnerables a 

algunas de esas situaciones (consumo de alcohol, consumo de drogas, inicio de actividad 

sexual temprana, violencia escolar) cuya edad de inicio ocurre antes de los 14 años (MINSA, 

2011). Así, ser resilientes se hace imprescindible para contribuir con su desarrollo de manera 

saludable. 

     Por otra parte, el adolescente se ve comprometido a cumplir roles sociales en relación con 

sus compañeros y miembros del género opuesto, al mismo tiempo que se ve enfrentado a 

conseguir buenos resultados escolares y a tomar decisiones sobre su futuro.  Cada una de 

estas etapas requiere de una capacidad para el afrontamiento, es decir, estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una adaptación y una transición efectivas (Callabed, 

2006). 

     Por lo tanto, el presente trabajo es importante desde el punto de vista teórico porque 

permite conocer aquellos factores personales de la resiliencia que predominan en la 

adolescencia, esta información es necesaria para poder conocer las condiciones de riesgo para 

deserción escolar, embarazo adolescente, consumo de alcohol y drogas, violencia escolar, 

entre otros. Desde el punto de vista práctico, puede ser empleado con fines preventivos y 

correctivos, con propuestas de intervención para diseñar y elaborar planes de acción que 



permitan incorporar, mantener o desarrollar aquellas habilidades, capacidades y actitudes que 

los adolescentes necesitan en esta etapa de su desarrollo y que los acompañarán a lo largo de 

su vida, para ser personas productivas, sanas y felices. 

 

Descripción de la institución educativa 

 

     El colegio Isidro Caballero Delgado, cuenta con un equipo humano altamente calificado 

y dedicado a su labor. Desarrollo de proyectos en las diferentes áreas del conocimiento. 

Desarrollo de feria empresarial (muestra de emprendedores Isidrianos a la comunidad). 

     Proyecto Holístico, cultural Isidriano, a través del arte como elemento armonizante y de 

calidez institucional: Danza, tamboras, banda infantil, porristas, coros, dimensionados desde 

el contexto universal del horóscopo chino hacia una nueva comunidad educativa, Siendo 

sobresaliente como experiencia significativa, ante la zona metropolitana y el MEN. 

Labor institucional 

 

     Somos una institución educativa oficial que ofrece el servicio de la educación a niños, 

jóvenes y adultos en sus tres jornadas. Su educación formal en los niveles de preescolar, 

básica y media técnica comercial, está apoyada por el convenio de articulación con el Sena, 

para que sus estudiantes terminen con un título agregado de C.A.P. 

Misión 

 

     El Colegio Isidro Caballero Delgado es una institución educativa oficial, que ofrece el 

servicio de Educación formal a niños, niñas, jóvenes y adultos en los niveles de Preescolar, 

Básica (Primaria y secundaria) y Media Técnico Comercial. Orienta su labor a la formación 

de personas trascendentes capaces de desempeñarse en la vida de manera integral, 

competentes en el campo laboral, que afronten con decisión los desafíos y cambios de la 

sociedad actual. Comprometidos con la construcción de una cultura de paz, justicia y 

equidad; mediante la vivencia de la democracia, la tolerancia, la solidaridad y el desarrollo 

de la ciencia, para el bienestar de la sociedad y el mejoramiento de su calidad de vida. 



Visión 

 

     El Colegio Isidro Caballero Delgado en la prestación de servicio educativo, se proyecta 

como una institución con una infraestructura, un desarrollo curricular y administrativo que 

responda a las necesidades humanas, socioeconómicas y de competencia laboral de la 

población atendida: hombres y mujeres con gran sentido de identidad personal, institucional 

y comunitaria, comprometidos con los valores humanísticos e investigativos y con las 

exigencias de la sociedad en la cual están inmersos. La población escolar contará con una 

modalidad media técnica que responda a sus intereses, aspiraciones y proyectos personales, 

intelectuales, empresariales y ciudadanos. 

Identificación del problema  

 

     En la actualidad, los jóvenes se ven enfrentados a retos y obstáculos significativos, se 

enfrentan a la necesidad de conseguir independencia de la familia y al mismo tiempo la 

conexión de pertenencia a un grupo. De igual forma se enfrentan a la transición de la infancia 

a la edad adulta, esta etapa se da los 11 a los 15 años aproximadamente, en este periodo el 

adolescente experimenta cambios fisiológicos y cambios cognitivos. Se ve involucrado en 

discusiones espontáneas sobre creencias, comportamientos sociales y valores, en las que son 

tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad (Piaget,2001). 

     Dentro de la Institución Educativa Isidro caballero Delgado sede D (Fé y Alegría) se llevó 

a cabo en el año 2016 una revisión por de las problemáticas presentadas en la institución, las 

cuales son: cutting, sexting, bullying, abuso de sustancias (SPA) y violencia de genero. Estos 

eventos pueden afectan la convivencia entre los estudiantes, el uso de malas palabras, burlas, 

y contacto físico leve hacen parte del diario vivir de algunos de los grupos de estudiantes; 

por lo tanto, se hace necesario identificar las características de estos eventos, así como las 

practicas que tanto maestros y estudiantes realizan para superar estas dificultades, para 

compartir esas experiencias con la comunidad educativa. 

    En este sentido la resiliencia debe ser entendida desde la labor de la escuela frente a la 

promoción de contextos en que los estudiantes reconozcan, desarrollen y fortalezcan 

procesos que los lleven a manejar las problemáticas escolares identificadas en la institución. 



Tal y como lo plantea Pérez (2007) “se necesitan Centros educativos que construyan un aire 

general de solidaridad, así como relaciones benéficas entre los estudiantes, los maestros y las 

familias, como un factor social que promueva la resiliencia entre ellos”. 

Justificación  

     La resiliencia en el ámbito educativo es entendida “como la capacidad de recuperarse, 

sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad y desarrollar competencia social, 

académica y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones 

inherentes al mundo de hoy” Rirkin y Hoopman (1991). 

     Así mismo para identificar las capacidades de resistir, adaptarse y recuperarse en los 

estudiantes del grado 7-4 de la jornada mañana de colegio Isidro caballero delgado, se realiza 

un panel a través del taller “¿cómo actúo?”, donde se evidencio que, al momento de un 

conflicto, adversidad o riesgo, los estudiantes no reaccionan adecuadamente para poder 

reconstruir sobre circunstancias o factores adversos.   

     Ahora bien, la convivencia juega un papel importante en las relaciones interpersonales en 

cualquier ámbito y más aún en el educativo. Según Ortega (2007), la convivencia como una 

suma de varios factores que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta que permiten 

la aceptación del otro, además la autora afirma, “la convivencia encierra un cierto bien común 

que es conveniente respetar, lo que favorece la espontanea resolución de conflictos” (p. 51) 

     Estos actos que afectan el normal desarrollo de la convivencia, también se ve reflejado en 

el contexto escolar, donde las comunidades educativas han visto un cambio radical en las 

formas de comportarse de los estudiantes y en el respeto del otro como persona con los 

mismos derechos y deberes. La violencia escolar, casos de matoneo, drogadicción entre otros 

han permeado las aulas escolares y afectado las relaciones en las comunidades escolares y el 

proceso académico de los estudiantes. Ortega (2007). 

   Por esta razón, el presente trabajo nace en respuesta a la necesidad de conocer ¿Cómo 

fortalecer la resiliencia en los estudiantes del grado 7° en la institución educativa Isidro 

Caballero Delgado para desarrollar procesos ante las situaciones de riesgo y así mejorar la 

convivencia escolar ? ya que se considera que la escuela juega un papel importante en la 



formación del niño y a partir de ésta adquiere herramientas para desenvolverse 

favorablemente a lo largo de su vida y así afrontar los problemas que se le presenten en ésta. 

 

Objetivo general  

 

  Fortalecer los factores protectores internos de la resiliencia, en los estudiantes del grado 7° 

del plantel educativo Isidro Caballero Delgado sede D (Fé y alegría) para el desarrollo de   

Objetivo especifico  

 

 Promover estrategias de comunicación asertiva a las familias para el intercambio 

ideas, dudas, experiencias y solución a problemas que beneficien y fortalezca el 

vínculo familiar. 

 Instruir a los docentes herramientas de mecanismos de resiliencia, con el “Yo puedo, 

Yo soy y Yo tengo” para practicar con sus estudiantes y consigo mismo. 

 Aumentar en los estudiantes de 7-4, la confianza en sí mismo, capacidad para 

relacionarse e iniciativa para enfrentar manejo de las diferentes problemáticas que se 

presentan en la institución. 

 

Marco conceptual 

 

    En la actualidad, varios teóricos han dado su definición de resiliencia, por lo que existe un 

gran número de conceptos. La resiliencia es definida como “como la capacidad humana de 

enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad” 

(Grotberg, 2006:18) por otra parte, la real academia de la lengua española define el termino            

resiliencia como la “capacidad de un ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o situación adversos.” Otra definición plantea la resiliencia como 

aquella capacidad que posee una persona de ser inmune y adaptarse al estrés que faculta a la 

persona desarrollarse como individuo a pesar de experiencias de vida infelices. Rew, et. al., 

(2001) citado por Vinaccia, S; Quiceno, J M; Moreno San Pedro, E; (2007). 



     Resiliencia, de acuerdo con Edith Grotberg (1997 y 2006), es la capacidad del ser humano 

para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e, inclusive, ser 

transformado por éstas. Esta capacidad es un recurso interno llamado "optimismo" o 

"inteligencia emocional" (Goleman, 1996) y va evolucionando según la etapa de desarrollo 

en el que se encuentra la persona. 

     Los Factores individuales Diversos autores señalan la presencia de factores individuales 

o personales, que intervienen en la resiliencia. Rodríguez Piaggio (2009), señala que todas 

las personas poseen características individuales, una historia de vida y una familia de la cual 

derivan, los mecanismos (factores) protectores o mecanismos de riesgo que al interactuar 

conforman comportamientos resilientes. Existen algunos factores que son inmutables e 

indiferentes a la influencia parental aparte del legado genético, estos factores incluyen el 

género y la inteligencia (Hill, Stafford, Seaman, Ross, & Daniel, 2007). Por ejemplo, se 

considera un alto coeficiente intelectual como un factor importante de la resiliencia para 

poder enfrentar las adversidades, tales como pobreza, enfermedades, separación de los 

padres, presión del grupo en la escuela, entre otros. 

     Por otro lado, se ha encontrado que la inteligencia, el afecto y la conexión que poseen los 

adolescentes contribuyen a desarrollar la resiliencia (Alvord & Grados, 2005) de manera que 

los adolescentes resilientes presentan una mayor habilidad de resolver problemas que los no 

resilientes (Fergusson & Lynskey 1996; Gilligan, 2001). 

    Respecto a las diferencias en función al sexo, se ha encontrado evidencia que señala la 

presencia de la resiliencia a favor de las mujeres (Flores, 2008; Gallesi & Matalinares, 2012; 

Peña, 2009; Silva, 2012) eso debido a la interacción, al manejo de habilidades sociales, al 

mejor manejo de sus conductas, a la simpatía y capacidad de dar a los otros, a su empatía, a 

su creatividad, a la capacidad de colaboración, a su autonomía y a la confianza en las 

relaciones con otros. 

     Así mismo Grotberg (1995) ha creado un modelo donde es posible caracterizar a un niño 

resiliente a través de la posesión de condiciones que en el lenguaje se expresan diciendo: “Yo 

tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”. Donde el Yo tengo refiere: personas alrededor en 

quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente, personas que me ponen límites 

para que aprenda a evitar peligros o problemas, personas que me muestran por medio de su 



conducta la manera correcta de proceder, personas que quieren que aprenda a desenvolverme 

solo, personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito aprender. 

Yo soy refiere a una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño, feliz cuando hago 

algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto, respetuoso de mí mismo y del prójimo, 

capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan, agradable y comunicativo con mis 

familiares y vecinos. Yo puedo se basa en hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan, 

buscar la manera de resolver mis problemas, controlarme cuando tengo ganas de hacer algo 

peligroso o que no está bien, buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para 

actuar, encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito, equivocarme y hacer travesuras 

sin perder el afecto de mis padres. En todas estas verbalizaciones aparecen los distintos 

factores de resiliencia, como la autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la 

autonomía y la competencia social. 

    La familia es el espacio donde nos desenvolvemos socialmente y donde la comunicación 

es eje fundamental para una sana convivencia; , algunos optan por un estilo de comunicación 

pasiva en donde no existe un dialogo entre los miembros de la familia y prefieren el silencio 

en vez de expresar sus ideas lo cual se convierte en un detonante a la hora de hablar pues al 

hacerlo lo hacen con palabras agresivas e hirientes y otros utilizan un estilo de comunicación 

en donde cada uno de los integrantes del núcleo familiar se muestra de manera transparente 

y es aceptado con sus virtudes y defectos; esta es la comunicación asertiva es la que se 

recomienda que esté presente en todas las familias. (Gómez, 1998). 

    Las herramientas de mecanismos de defensa se da a partir de las características personales: 

autoestima, autonomía, orientación social, necesidad de explorar límites, enfrentarse a sus 

dudas y emociones, desafiar las potencialidades de su propio cuerpo y establecer nuevas 

formas de relación con los adultos; sentimientos de invulnerabilidad, de omnipotencia, la 

necesidad de demostrarse a sí mismos y al entorno la capacidad de desafío de la norma, 

manifestaciones que si bien son normales y propias de la crisis fisiológica de la adolescencia, 

si se hacen repetitivas o exceden los límites de un comportamiento social aceptable, pueden 

convertirse en riesgos. También del apoyo familiar, al hablar de ecología social y resiliencia, 

las alteraciones en la dinámica familiar pueden incrementar la probabilidad de presentar 

dificultades de adaptación en alguno de sus miembros. (Mifan,2008)  



    El apoyo social, este incluye elementos objetivos y subjetivos, pudiéndose distinguir 

cuatro componentes: 1. La red social que sería el grupo de individuos disponibles para el 

sujeto. 2. Las relaciones sociales o lo que es lo mismo, la frecuencia de relaciones. 3. El 

apoyo social percibido que es la valoración subjetiva de la relación con la red social. 4. El 

apoyo instrumental que está constituido por los servicios concretos ofrecidos por la red 

social. (Hoge, Austin y Polland .2007). 

   En los factores internos se dan las características personales con las que cuentan las 

personas resilientes, se encuentran organizadas en varios pilares, a los cuales se les denomina 

pilares de resiliencia (Melillo, 2002). Estas son: 

    Autoestima consistente: Se encuentra en la base de los pilares de resiliencia. Es el resultado 

de que el niño haya recibido el cuidado afectivo necesario, por parte de un adulto que sea 

importante para él, para su adecuado desarrollo psicológico y emocional. Independencia: ser 

capaz de fijar límites sanos entre uno mismo y los demás, sin caer en el aislamiento. Permite 

emitir juicios objetivos sobre ciertas situaciones desagradables para el sujeto. 

    Introspección: Es ser capaz de hacerse preguntas a uno mismo y darse respuestas honestas. 

Un niño o un adolescente resilientes buscarán verse identificados con alguna persona a la que 

admiren. Capacidad de relacionarse: Habilidad para crear lazos afectivos con otras personas, 

para equilibrar la propia necesidad de afecto. 

   Iniciativa: es la capacidad de perseverar y exigirse gradualmente más para alcanzar metas 

cada vez mayores. Humor: Capacidad de encontrar el lado divertido en la propia dificultad. 

Como se suele decir popularmente, es la capacidad de reírse sanamente de uno mismo, ante 

la desventura.  Creatividad: Capacidad de crear belleza y orden a partir del caos y el desorden. 

Este pilar se desarrolla en la infancia, a través del juego. Moralidad: Capacidad de 

comprometerse con los valores éticos. 

     En este sentido, Alcaina & Badajoz (2004) para poder considerar el fortalecimiento de la 

comunicación asertiva en las familias, se dirige la mirada hacia varios puntos importantes 

donde se debe empezar a revisar como son, la relación de parejas, relaciones entre padres e 

hijos, todo teniendo en cuenta la clase de familia, el entorno familiar y los ejemplos de los 

padres que generan en los comportamientos de los hijos. 



    Ahora bien, teniendo en cuenta la psicóloga de desarrollo, la adolescencia es una etapa de 

cambio y consolidación, en primer lugar , los cambios físicos traen consigo una alteración de 

la imagen del cuerpo, en segundo lugar el crecimiento intelectual, hace posible una 

autoconcepto más complejo y perfeccionado, en tercer lugar, es probable que se produzca 

una autoconcepto como resultado de la independencia emocional creciente y el planteamiento 

de decisiones fundamentales relacionadas con los valores, la ocupación, la elección de 

amigos entre otras . la manera en que los jóvenes se perciben y se comprenden a si mismos 

tienen un poderoso efecto en su reacción posterior a diversos acontecimientos de la vida. 

Coleman,J. Hendry,L.(2003) y es en a lo largo de la vida que el ser humano    va moldeando 

su resiliencia.  

     Asimismo, un joven resiliente se describe como una persona con buena autoimagen, 

adecuada confianza en si mismo y capacidad de inspirar simpatía sensación de control sobre 

su vida, creatividad, independencia, humor y cierta madurez social (Manciaux, 2001). 

     Algunos teóricos describen y agrupan cuatro factores de riesgo:  

“-Una situación familiar perturbadora: Trastornos psiquiátricos o adicciones en los padres, 

muerte de uno o ambos padres, larga separación de la persona que cuida al niño en los 

primeros años de vida, ausencia del padre o madre, violencia familiar (maltrato físico, 

psíquico, incesto, abuso). 

-  Factores sociales o ambientales: desempleo de los padres, pobreza. 

-  Problemas crónicos de salud: ya sea del niño o de su entorno íntimo.  

-  Amenazas vitales: como la guerra, catástrofes naturales, traslados forzosos. “Manciaux, 

(2003), cita a Fortin y Brigas, (2000).  

    Autores como Munist,(1998)citada por Coronel,M (2016) plantean la posibilidad de 

moldear en el niño comportamientos resilientes para que así, logre enfrentar de manera 

adecuada desafíos cotidianos y/o problemas interpersonales. Para ello se propone la 

promoción de la confianza, el optimismo, el valor y la autoestima de manera permanente, 

además animándolo para que actúe de manera autónoma.  



    Esta autora también propone, conversar con el niño acerca de los factores de riesgos y 

adversidades, para así prepararlo ante ellos y de este modo el niño estará en mejores 

condiciones para optar por una gama de comportamientos adecuados ante diferentes 

situaciones.  

    Un factor que genera gran impacto para una mayor o menor resiliencia es la forma en que 

los adultos atienden las necesidades básicas de los menores, las condiciones que generan para 

protegerlos, cuidados y en el estímulo de sus capacidades. Es así como se establecen acciones 

positivas para la promoción de la resiliencia como elogiar los logros y comportamientos 

deseados, incitarlo a que acepte la responsabilidad de sus comportamientos, promover la 

confianza y optimismo del menor ante los resultados que desea. Munist y col (1998) citado 

por Corenel,M (2016) 

    Desde el punto de vista educativo la resiliencia presenta dos puntos de vista los cuales se 

centran en la capacidad de los estudiantes para superar sus problemas académicos valiéndose 

de estrategias planteadas desde los educadores y el contexto educativo en sí; por otro lado, la 

capacidad para solucionar conflictos los cuales se afectan la capacidad de los individuos para 

relacionarse con el otro y la propia autoestima. En sentido Pérez (2007) afirma: 

    Desde esta perspectiva, la educación supone, por tanto, la interacción maestro-estudiante 

como relación vital para su desarrollo. De ninguna manera la enseñanza ha de entenderse 

como simple “transmisión” de saberes; desde esta perspectiva es un proceso enmarcado en 

un ambiente a priori para el aprendizaje, basado en el reconocimiento del otro –maestro y 

estudiante– que le permite fluir como acción existencial y social, más que como acción 

instrumental y empírica. 

    En tanto al Fortalecimiento de la resiliencia en el ámbito educativo, los estudios de Bonnie 

Benard sobre el involucramiento de las escuelas en el proceso de promoción de la resiliencia 

son amplios (Benard, 1991; 1996; Benard y Marshall, 1997; Benard y Constantine, 2000). 

Ella afirma que las escuelas pueden jugar un papel crítico en este campo, y basa esto en los 

hallazgos que otras investigadoras (Werner y Smith, 1982; 1992; 2001) hicieron acerca de 

que fuera de la familia el adulto que más influencia positiva puede tener sobre un niño es un 

profesor favorito. Éste se consideró como un modelo positivo a seguir y alguien a quien se 

le puede aproximar en tiempos de crisis. El desafiar a los estudiantes a través del 



establecimiento de expectativas elevadas y realistas, ayudarlos a ver sus propias fortalezas y 

encontrar formas de sobreponerse a las caídas sin destruirse son áreas en las que pueden 

influenciar todos los profesores (Benard y Marshall, 1997). Benard también insiste en que el 

proveer un ambiente amable y cuidadoso, en el que los estudiantes disfruten de la oportunidad 

de expresar sus sentimientos y opiniones, contribuye a la solución de problemas en contextos 

grupales y a desarrollar sentido de pertenencia siendo parte de las actividades totales del 

colegio. Como un factor protector externo, la escuela y los profesores pueden tener un 

impacto genuino sobre la vida de los estudiantes mostrándoles interés personal en su 

bienestar y éxito. 

     En tanto los antecedentes de esta temática encontramos uno En el ámbito internacional, 

donde es posible destacar los aportes hechos por entidades internacionales como: La 

UNICEF, La UNESCO y algunos países como Chile y México, a continuación, se presentan 

dichas perspectivas y sus aportes al contexto educativo. En este sentido, en Chile se realizó 

una investigación titulada “La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a 

la educación”, con la participación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y liderada por la investigadora Lidia Casas. El estudio fue licitado a un equipo de 

investigadores del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales, y 

realizado durante los meses de agosto a noviembre del año 2007. 

     El estudio se propone evaluar una muestra de reglamentos internos o de convivencia 

escolar, a fin de determinar el grado de conformidad que tiene dicha muestra con el 

ordenamiento jurídico vigente e identificar tanto las áreas de buenas reglamentaciones y 

prácticas, como los ámbitos deficitarios de los reglamentos y su aplicación en relación a la 

convivencia escolar. También busca analizar los niveles de participación que han tenido los 

distintos estamentos en la elaboración y modificación de los reglamentos, con el propósito 

de evaluar el grado de legitimidad con que cuentan éstos en la comunidad escolar. 

    Teniendo en cuenta lo anterior se dieron como hallazgo lo siguiente: considerar que resulta 

recomendable tomar en cuenta los indicadores que señalen la posible aparición de situaciones 

de violencia en la escuela, con el objetivo de trabajar en la prevención, desde el enfoque de 

indicadores de riesgo, así como la detección de factores de protección a fin de que no solo se 



considere la perspectiva de riesgo, sino también apuntar hacia una perspectiva más positiva 

y la escuela debe proporcionar un ambiente protector en ese sentido. 

Nacional 

     En Colombia La universidad del Tolima realizó una investigación sobre La convivencia 

en la escuela, manejo del conflicto de los jóvenes con edades entre doce y 15 años en el año 

2012 realizada por Alba Lucia Delgado y Esperanza Barón Duran cuyo objetivo consiste en 

Construir un estado del arte acerca del manejo del conflicto con jóvenes escolarizados, en los 

últimos 5 años, en parte de la bibliografía especializada colombiana. 

     De acuerdo con la sistematización de las investigaciones sobre el manejo del conflicto 

con jóvenes escolarizados, se puede afirmar que son numerosas las causas de los 

comportamientos violentos en niños, niñas y adolescentes, que generalmente surgen fuera de 

las aulas y del entorno institucional de la escuela. Desde el microsistema familiar hasta el 

macrosistema cultural establecen pautas de comportamiento que influyen en las 

manifestaciones de violencia entre los estudiantes. La funcionalidad de la familia, 

alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, son factores que se ven relacionados con 

el riesgo de violencia manifiesto en las instituciones educativas. 

    En síntesis, al hacer lectura a profundidad de la bibliografía seleccionada como objeto de 

estudio para llegar a un estado del arte de la investigación sobre el manejo de conflictos con 

jóvenes escolarizados se infiere que, entre los factores asociados a la Violencia Escolar, 

tenemos el ambiente familiar, aunque también el contexto social y cultural en el cual se 

desenvuelve el estudiante, cumplen un papel fundamental. 

 

 

 

 

 



Programa promover factores de resiliencia para docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

 

Metodología  

 

     Se pretende alcanzar los objetivos planteados en el plan de intervención a través de 

diferentes actividades dirigidas a padres de familia, docentes y estudiantes del plantel 

educativo Isidro Caballero Delgado del municipio de Floridablanca. Como primera instancia 

se iniciará por medio de tres actividades para los estudiantes, como segunda instancia tres 

actividades para docentes y para culminar tres actividades para padres de familia o 

acudientes. 

Población 

     Las actividades planteadas están dirigidas a estudiantes del grado 7-4, del colegio Isidro 

Caballero Delgado sede D, padres de familia y docentes miembros de la comunidad 

educativa.  

 

Actividades para estudiantes. 

Actividad n.1 

Nombre del taller 

Mi red de apoyo. 

Tiempo 

50-55 minutos. 

Factor asociado 

Afrontamiento. 

Materiales 

-Sobres contenidos de piezas de un rompecabezas. 



-Pedazos de cartulina. 

Objetivo general  

     Fortalecer la capacidad de resiliencia “Yo Puedo, incrementar mi red de apoyo”, en los 

estudiantes del grado 7-4 del colegio Isidro Caballero Delgado. 

Referente  

    La mayor o menor adaptación del adolescente va a venir determinada, en gran medida, por 

la cantidad de recursos de los que dispone para afrontar cambios. En este sentido, uno de los 

principales recursos de que dispone el adolescente es el apoyo que percibe de su red socia, 

se ha constatado que aquellos adolescentes que perciben mayor apoyo de sus padres y 

docentes utilizan también estrategias de afrontamiento más efectivas, tienen una autoestima 

más favorable y cuentan con mayores competencias sociales (Musitu et al., 2003). 

Metodología  

Primer momento: 

 Se armarán parejas con la finalidad de que uno tenga los ojos cubiertos y el otro lo 

guie. 

 Se darán las instrucciones de que deben hablarle cerca al oído para guiarlo, ya que 

durante el camino se encontraran obstáculos que necesita evadir para llegar a la meta 

establecida, la cual será un mural. 

 En este deben escribir una frase con el “Yo puedo”. En donde identificara la 

capacidad del límite de sus pensamientos y acciones. 

 Del cierre de la actividad se abarca con la pregunta principal: ¿en quién puedes 

confiar? ¿hasta dónde va mi capacidad de poder? ¿y si puedo hacer cosas que me 

imaginaba? De ahí se genera retroalimentaciones dependiendo de las respuestas de 

los estudiantes, con la finalidad de crear nuevos conocimientos de apoyo y de fuerza 

al poder hacer cosas nuevas. 

Segundo momento:  

En cada sobre algunas sílabas del escrito usado en el rompecabezas. -Escrito sugerido 

para usar en el rompecabezas: “Yo puedo encontrar apoyo en la gente que me ama” 



 Se divide el grupo de participantes en equipos de cuatro personas. Sobre una mesa 

habrá tantos sobres como equipos existentes. Estos sobres contendrán partecitas de la 

frase elegida para armar en cada rompecabezas. Todos son invitados a armar por 

grupo una frase coherente –ningún grupo lo podrá hacer-. 

 Ante la dificultad manifiesta de los jugadores, se los invitará a designar un miembro 

por equipo para recorrer los grupos pidiendo una pieza por vez –si ésta no sirve será 

devuelta antes de pedir otra- 

 Se repetirá en forma sucesiva la acción hasta que todos los grupos logren formar la 

misma frase y constar que a nadie le sobra ninguna pieza. 

 El primer grupo que lo logre hacer ganará un abrazo por parte de sus compañeros de 

grupo, así se dará el reconocimiento a ese trabajo realizado en conjunto con el apoyo 

de todos. 

 Como cierre se preguntará ¿que aprendimos hoy a través del apoyo de sus 

compañeros?, ¿en quién podemos confiar?, ¿confiamos en la gente que nos ama?, ¿se 

nos facilita confiar en las personas?, así se dará la retroalimentación correspondiente 

a cada pregunta siempre como centro la capacidad de confianza y como ella ayuda o 

perjudica al individuo. 

Tercer momento: 

 Cada estudiante cojera su afiche de “Yo puedo” y lo pegara en un cuaderno que 

revisen diario, con la finalidad que se genere un compromiso cuando sientan la 

necesidad de recordar el poder que tengo para hacer las cosas. 

 De actividad se dejará que se comunique con la persona que pueda más confiar y otro 

con la persona en quien podría confiar, dándole a conocer el afiche del 

empoderamiento.  

 Se abarca el tema de que es necesario descubrir que se necesita de la ayuda de los 

demás para resolver problemas. En relación con el YO PUEDO (en correlación con 

el apoyo) personas que se suman a lo que le pasa al individuo y lo apoyan.  

 

 



Actividad 2 

Nombre del taller: 

El trasfondo de mis emociones. 

Tiempo  

50 a 60 minutos. 

Factor asociado  

Autoconocimiento. 

Materiales 

-Música,  

-ruleta  

Objetivo 

     Desarrollar la capacidad del reconocimiento de “Yo soy” mediante las emociones y 

sentimientos, en los estudiantes del grado 7 del Colegio Isidro Caballero Delgado sede D. 

Referente conceptual  

    La etapa adolescente es una de las más importantes en la vida del ser humano. Es en donde 

se despabilan las emociones, se descubre el carácter y se suscitan cambios que pueden 

reorientar el sentido de la vida misma Es muy importante que las adolescentes y los 

adolescentes se sientan auto-eficaces, mayormente en la escuela cuando se requiere que 

trabajen en algo, debido a que es uno de los factores principales en la automotivación escolar. 

Muy a menudo la persona adolescente, por su natural inestabilidad emocional y cambios 

hormonales que generan pereza y apatía, no pone empeño en sus labores. González, A. 

(2001). 

Metodología  

Primer momento: 

 Se conformará un circulo con los estudiantes, se dará de fondo la música, mientras se 

indica a cada individuo por turno que vayan formando otro circulo dentro el circulo. 



Con el objetivo de que cuando vaya entrando diga una frase con el “YO SOY” en un 

ejemplo se daría “Yo soy una persona feliz cuando hago algo bueno por los demás”.  

 

 Cuando todos hayan llegado al cirulo deberán abrazarse en conjunto, durante unos 

minutos aceptaran al compañero con lo que describieron de quien eran. 

 

 Se dará las instrucciones de que igual como se unieron, uno por uno volverá a su 

puesto del principio, mientras regresan lentamente tendrán que decir una frase de 

cómo es con sus amigos, un ejemplo “Yo soy respetuoso con ellos o Yo soy burlón 

con ellos” 

 

 Se dará el cierre con la retroalimentación de ¿cómo se sintieron identificando su YO? 

¿les gustaría cambiar algo de su YO?, se escucha las respuestas, dando sustentación 

de cómo somos y como nos ven las demás personas.  

Segundo momento: 

     Se dará a conocer las instrucciones del juego, como primera instancia son cinco colores, 

donde cada color tiene diferentes situaciones conflictivas, el color rojo tiene preguntas de 

situaciones conflictivas y como actuaria si me generan frustración, el azul tiene preguntas de 

situación conflictiva y de cómo me expresaría sin poder decir groserías, insultos y gritos, el 

verde tiene preguntas de las situaciones conflictivas, con el fin de cómo podría manejar con 

la ayuda de un alguien asertivamente, el naranja tiene preguntas de situaciones conflictiva, 

el fin es como actuaria de forma humorística y el morado tiene preguntas de situaciones 

conflictivas, con el fin de como actuaria según mis habilidades sociales. 

Situaciones  

1. Rojo 

 

 Vas por el pasillo del colegio, de repente tu compañero te dice que eres un bobo 

por no fijarte por donde caminas, te grita varias veces tu como le contestas. 

 

 Tu mamá llega enojada al colegio porque la llamo el coordinador que le pegaste 

a un compañero en el ojo, apenas te ve y dice que estas castigado con no salir de 

casa excepto al colegio, ¿qué harías? 

 

 Me gusta una compañera del salón, pero ella huye de ti cuando se te acerca, 

intentas darle regalos y se burla de que no recibe migajas, ¿qué harías? 

 

 

 

 

 

2. Azul:  



 

 Tu profesora de la materia que más se te dificulta, te llama la atención porque llegas 

tarde a clase después del descanso, no te deja entrar y cuando intentas explicar no le 

colocas cuidado que dirías. 

 

 Un compañero de clase inventa un chisme sobre que tú eres homosexual, te enteras 

de ello y te le acercas a preguntar la razón, el comenta que el no invento nada y solo 

son chismes, esto a pesar de que todos sus compañeros lo hacen responsable, ¿Qué 

harías? 

 

 Llega una profesora nueva al colegio, el primer día no los regañó y solo escribía en 

el tablero, al segundo día comentas por el pasillo de que la clase es aburrida y que la 

profesora también, ella te escucha y te hace ir a coordinación ¿qué harías? 

 

 

3. Verde: 

 

 Estas en descanso, vas con tus amigos(as) a comprar algo de comer en la cafetería, te 

encuentras con otro grupo que te empuja a ti y a tus compañeros, le dicen que tienen 

que dejarlos pasar primero, qué harías. 

 

 Eres nuevo en el colegio, llevas meses intentando adaptarse y no lo logra, siente 

rechazo por los demás, pero un día se te acercan y te dicen que si les ayudas en ingles 

son tus amigos, aceptas, pero la recompensa no se dio, y te siguen tratando igual, 

¿Qué harías? 

 

 Sales al baño donde encuentras unos amigos que te invitan a jugar retos donde implica 

hacer cosas inadecuadas, tu no quieres hacerlo, pero te amenazan que te molestaran 

todo el año si no lo haces, ¿Qué harías? 

 

 

4. Naranja:  

 

 Estas castigado haciendo planas de no volver a llegar tarde, y preciso en ese momento 

el coordinador te pone al lado al compañero(a) que no te agrada, este te empieza a 

decir defectos físicos, ¿qué harías? 

 

 Estas en hora libre haciendo una actividad, cuando empiezan a decir que están 

aburridos, comentas: son unos burros por aburridos, los demás te dicen que el burro 

es el que pierde todas como tú, que nadie te quiere y que eres un fastidio, ¿cómo 

actuarias? 

 



 Estas en un jeanday, vas vestido como tu estilo de siempre, se te acerca un compañero 

de otro salón y te dice: que oso que vengas con esa ropa tan vieja y fea, aprenda a 

vestir, ¿cómo reaccionarias? 

 

 

5. Morado: 

 

 La profesora te castiga porque no llevas la tarea para ese día, al final de clase te pone 

a ordenar las sillas, además de una citación al padre de familia, quieres saber la razón 

debido a que es la primera vez que no llevas trabajos, ¿qué harías? 

 

 Estas en clase de español, cuando de repente te levantas del puesto y tu profesora te 

dice que eres un irrespetuoso, te exige que te salgas del salón porque no va a soportar 

esa conducta, ¿cómo le contestarias a la profesora? 

 

 Vas entrando al salón de clase debido a que timbraron para informar que se acabó el 

descanso, en ese momento vez que un compañero tiene acosada a una compañera, le 

está diciendo que es fea y que por eso nunca se volvería novio de ella, ¿Qué harías? 

     Se pasará al frente de manera individual con el fin que el participante gire la ruleta. El 

color asignado se le dará a conocer, dándole así una situación conflictiva en el cual contestará 

dependiendo del color asignado. 

     El estudiante plateara la respuesta que él considera la correcta o adecuada. Se identificará 

así la solución de conflicto del estudiante, donde se generará una retroalimentación de la 

respuesta dada por él. 

    De cierre se pregunta ¿se identificaron su yo en la situación? ¿cómo se sintieron actuando 

un yo soy diferente (si sucedió)? ¿Como se sintieron demostrando su yo (si sucedió)? 

Dependiendo de las respuestas sedara la retroalimentación adecuada. 

 

Tercer momento: 

 Se les indicara que durante un tiempo y en relajación con la música, de forma 

individual cierren sus ojos y empiecen a tocarse sus facciones del rostro, empiecen a 

tocar su cabello, sus brazos y sus piernas. Al terminar se les preguntara ¿Qué 

reconocieron de su yo? 

 

 Al momento de las respuestas se da la retroalimentación de aquel YO va más allá del 

físico y que eso solo es una característica, el fondo los sentimientos, emociones y 

pensamientos son lo que nos identifica y conforma ese “YO”. Se deja un compromiso 

que es llegar a su hogar y mirarse en un espejo comentando todo lo que le agrada y 



lo que quiere cambiar junto hará una lista y la pondrá a la vista para que todos los 

días antes de salir recuerde quien es. 

 

 

Actividad N.3 

Nombre del taller. 

“Rompamos la barrera creando” 

Factor asociado 

Creatividad 

Materiales 

-Papel bong. 

-Hojas tamaño carta.  

 Objetivo 

   Fomentar en las participantes estrategias de iniciativa y capacidad para relacionarse 

mediante la capacidad de “YO TENGO”. A través de creatividad ante situaciones inesperadas 

y adversas en la vida cotidiana. 

Referente conceptual  

     El adolescente pone a prueba el ejercicio de su libertad y autonomía respecto del mundo 

adulto en la elección de las personas que integran su grupo afectivo de referencia. Las 

decisiones acerca de la composición del núcleo de amistades y de las personas elegidas para 

mantener relaciones sentimentales, por un lado, y las actividades y los intereses compartidos 

con su núcleo afectivo de referencia, por otro lado, son ocasión de poner a prueba la 

independencia del adolescente frente a madres y padres. Punset, E. (2008) 

Primer momento: 

 Se les comentara una promoción, donde tendremos ofertas especiales solo durante 

esta sesión, por ser personas comprometidas con su recuperación. aproveche esta 



ocasión para comprar y renovar los factores de resiliencia interna que usted cree que 

necesita para su vida en estos momentos y para su futuro. nuestra tienda de resiliencia 

le ofrece este listado de factores con grandes descuentos compre dos por el precio de 

uno. 

 Haga su pedido ahora mismo en la hoja asignada y se lo enviamos libre de costo. 

Una vez rellenada la hoja se lee este comunicado: ¨Le agradecemos su atención un 

momento por favor. DACO acaba de hacer público este comunicado: Este 

departamento ha detectado un fraude por parte de la entidad denominada ¨La tienda 

de factores de resiliencia interna¨. De todos es sabido que las características de 

Resiliencia ni se compran ni se venden, por lo tanto, las ofertas anunciadas por dicha 

tienda son totalmente falsas. Sentimos las molestias que este tipo de anuncio les 

haya podido producir. 

 

  En lugar de acudir a dicha tienda, este departamento les propone que conversen con 

la persona que tienen al lado y le cuenten aquello que habían solicitado en el 

formulario. Probablemente con las ayudas de su compañero podrán llegar a 

soluciones creativas para conseguir los factores que deseaban¨ 

 

 Como cierre se preguntará ¿Qué soluciones plantearon?, ¿Que identificaron de yo 

tengo? ¿Que sienten al no poder cambiar lo que tiene? Se retroalimentará de las 

respuestas dando a conocer esos patrones que tiene y de cómo obtener lo mas del 

“Yo tengo” 

Segundo momento: 

 “Imagínate que deberás pasar el resto de tu vida en una isla apartada. En ella no 

tendrás problemas de satisfacer tus necesidades de comida, vivienda y ropa. Otras 

seis personas deberán transcurrir el resto de sus vidas junto a ti, personas que tú no 

reconocías como persona cercana anteriormente.” 

 Deberás determinar: Edad, sexo y aspecto de cada uno de ellos. Sus cualidades 

principales, qué les gustaría hacer y que no Indicar por qué las elegiste. 



 Como actividad grupal, deben imaginar, ante todo las ventajas y desventajas, 

dificultades y las posibilidades que les esperan a las siete personas en su vida en 

común en la isla. 

Elegir para cumplir cada una de las funciones solicitadas a continuación, a una 

persona que conozcas pero que no te relacionas constantemente: 

Elijo a........en caso de tener que permanecer un largo tiempo en una isla porque......... 

Elijo a........en caso de necesitar un buen consejo y orientación porque........ 

Elijo a........en caso de necesitar ayuda en un momento de apremio porque........ 

Elijo a........para reírme y divertirme con él porque........ 

Elijo a........para que me defienda en caso de grave peligro, porque........ 

Elijo a........para que me guarde algo valioso que me pertenece porque........ 

Elijo a........para guardar un secreto porque........ 

Escribe un nombre y agrega todo lo que te parezca, elijo a.........porque........ 

 

 Como cierre se preguntará ¿cómo se sintieron reconociendo personas que tienen 

pero que no las ve cómo apoyo? ¿Qué sintieron al identificar el rol de cada 

uno?,¿Pueden fortalecer el Yo tengo? 

Tercer momento: 

 Se indicará que elija a una sola persona de las 7 que evidenciaron y le escriban un 

mensaje en un cartel, debe ser muy concreto, especificado y ajustado a la capacidad 

de fortalecer ese “YO TENGO” con el individuo. 

 

 Se dejará compromiso a generar más fortaleza ante esas personas, cualidades y 

pensamientos que se tienen a través de ir tratando personas de la lista y personas más 

cercanas. 

 

Actividades para docentes  

Actividad N.1 

Nombre del taller  



Yo soy más que (el nombre) 

Tiempo  

80 a 90 minutos. 

Factor asociado 

Motivación- situaciones 

Materiales  

-Hojas Blancas.  

-Cartulinas. 

Objetivo  

      Fomentar la capacidad “YO SOY” mediante herramientas resilientes motivacionales, en 

los docentes del plantel educativo Isidro Caballero Delgado. 

Referente conceptual  

    Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el 

desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que esta 

toma parte. La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un proceso 

complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables (biológicas 

y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del 

comportamiento encaminado a lograr determinadas metas (p. 165). 

 

Metodología  

Primer momento:  

 Se repartirá una hoja blanca en la que expondrán su sentir de manera libre y 

espontaneas respecto a: 

- ¿Que consideras que es lo que haces mejor? 

- ¿te criticas constantemente? 



- ¿Cómo reaccionas ante un conflicto? 

- ¿Cómo es tu personalidad? 

 Cuando concluyan de responder las preguntas, los docentes elaboraran una pequeña 

historia humorística con sus propios datos donde ellos sean los protagonistas. 

 

 Cuando todos terminan su historia, deberán intercambiarlas donde ninguno puede 

tener la propia. Así se generará las historias para compartirlas y evidenciar los 

problemas junto con la perspectiva humorística. 

 

 Como cierre se generará una retroalimentación de ¿cómo podemos cambiar nuestra 

perspectiva ante las situaciones? ¿Qué podremos mejorar para motivarnos a actuar 

ante las situaciones?  y se colocará la historia mejor solucionada dentro del salón de 

profesores para generar un compromiso al “yo soy el que soluciono adecuadamente 

la situación”  

 

Segundo momento: 

 Se mostrará dos carteles donde uno dice factores de riesgo y factores protectores, en 

este se Indira que pasen uno por uno y escriba un factor que ellos reconozcan 

actualmente. 

 

 Se generará en unos sobres los dos tipos de factores de la resiliencia, en el factor de 

riesgo contiene personalidad tímida, impulsiva, agresiva, con baja tolerancia a la 

frustración, baja autoestima y falta de autocontrol. 

 

 

 En el sobre de factores protectores encontrara, individual autoestima elevada, respeto 

hacia sí mismo y los demás y facilidad para comunicarse. Se armarán grupos de 3 

personas con la finalidad que cada grupo tendrá que elegir como demostrara sus 

factores protectores y factores de riesgo, puede ser mediante un cuento, unas frases, 



una situación o una historia dramatizada. Esto con la idea de que sus factores sean 

identificados y se evidencien en el grupo al llegar a colocarse de acuerdo como se 

mostrara lo que cada uno presenta. 

 

 Así se presentarán los grupos representando lo que eligieron, se identificara la manera 

de cómo proyectar sus pensamientos e ideas ante a los factores resilientes. Como 

cierre se preguntará ¿Que identificaron de su “Yo”?  

¿Que sintieron al ver similitudes del “Yo soy”? ¿qué les gustaría mejorar del “Yo 

soy”? 

 

 Como compromiso se generará una frase por cada una para fomentar que quieren 

fortalecer o mejorar en el “Yo soy” y esta será colocada en su agenda personal para 

recordar quien es. 

Actividad N.2 

Nombre del taller. 

“Mi capacidad va más allá” 

Tiempo  

50 a 60 minutos. 

Factores asociados. 

Asertividad.     

Materiales 

-Hojas tamaño carta. 

-Sonido. 

Objetivo 

     Fomentar en los docentes la capacidad “Yo puedo comprenderte”, mediante el apoyo a 

los estudiantes para su desarrollo integral dentro y fuera de la institución educativa. 



Referente conceptual 

     La relación que se establece entre un profesor con sus alumnos es un aspecto importante 

en la formación integral de alumnos para la sociedad del mañana. “Los educandos se 

transforman en adultos de una clase u otra según hayan vivido esa transformación”. Así, si 

quien enseña, manifiesta poca fascinación por aquello que intenta transmitir, sin lograr un 

encuentro desde lo emocional con sus alumnos, sin generar empatía y proceso de 

acompañamiento donde se genere un ambiente de relación entre ellos que facilite la 

comunicación. (Maturana, 2006. Pp. 32). 

 

Metodología  

Primer momento: 

 Se les dará una hoja en blanco a todos los docentes, en la que se pedirá que escriban 

una carta a los alumnos y le coloquen un título. 

 

 En la carta plantearan su sentir respecto a ellos antes y después de reconocer los 

factores que influyen en el comportamiento, debido al ejercicio anterior recordar 

cuando eran jóvenes y los conflictos que tuvieron; pueden escribir reflexiones, 

inquietudes, alegrías y miedos, en ese proceso se da música ligera para generar un 

ambiente pacifico.  

 

 Participaran voluntarios leyendo sus cartas al grupo, donde se evidenciará la empatía 

de los docentes con respecto a los estudiantes. De cierre se compartirá los 

sentimientos y se preguntara ¿cuál es la importancia de acompañarlos?, ¿Qué actos 

podría evitar? Y ¿a qué se comprometen con los alumnos?  

 

 De compromiso se entregará las cartas a cada alumno para que la empatía y la 

confianza se fortalezca entre los mismos.  

 

Segundo momento: 



 Se presentará la actividad “me coloco en tu lugar, “Se repartirá a cada docente una 

hoja en blanco y se les indicará que de manera anónima escriban un conflicto del que 

hayan atravesado a lo largo de su labor docente dentro del aula. 

 

 Después lo depositaran en una caja que se encontrara dispuesta frente al grupo. 

Cuando todos concluyan se procederá a que cada participante tome un caso al azar. 

Se indicará que lo deben dramatizar, si necesita más participantes para generar el caso 

podrá pedir colaboración. Al final deberá exponer una solución desde una perspectiva 

resistente. 

 

 Se presentará las experiencias de ver las situaciones y reconocer la capacidad de 

resolución de conflicto de la situación. Como cierre se preguntará ¿les ha tocado vivir 

la situación conflictiva? ¿Qué han hecho al respecto (si les sucedió)? ¿Qué proceso 

harían con el estudiante? Se genera como compromiso hacer un cartel donde elijan 

una frase “me coloco en tu lugar, porque…” 

 

Tercer momento: 

 En primera instancia se dará a mostrar una tabla donde hay dos opciones “Yo puedo 

abandonar” y Yo puedo practicar”. donde exprese las actitudes de cada una que se 

presenta en el día a día en la institución. 

 

 Se comenta que es frente a las cuestiones como: injusticias, agresiones, falta de 

interés en los alumnos entre otras. Se dará una retroalimentación de que contestaron 

los docentes, con el fin de identificar que podemos empezar hacer que anteriormente 

no hacíamos. 

 De cierre pasara cada uno a comentar su actitud frente a un caso que le haya pasado 

y dirán como pudieron mejorar en el “yo puedo acompañar a mi alumno” y hasta 

qué punto. 

 



Actividad N.3 

Nombre del taller. 

Cuestión de actitud 

Tiempo  

50 a 60 minutos. 

Factores asociados. 

Temperamento 

Objetivo  

     Establecer en los docentes la capacidad resiliente “Yo tengo” a través de las redes que 

posee de comunicación asertiva, confianza y apoyo de las diferentes situaciones que se 

presenta en la institución educativa.  

 

Metodología  

Primer momento: 

 Se dará a cada docente una hoja donde Se pedirá que escriban en quienes tiene 

confianza dentro de la institución y describan el porqué. 

 

 Luego se armará un circulo donde de forma seguida cada uno tendrá que decir lo que 

escribió, la respuesta se estará escribiendo en el tablero. 

 

 

 Cuando todos terminen tendrán que comentar las preguntas que estarán escritas: 

¿porque confían en sus estudiantes? ¿porque confía en sus colegas? ¿porque confía 

en algunos estudiantes más que otros?, esto para que las personas que no tiene un 

círculo de confianza vean las razones de tener confianza y así generar un apoyo 

mutuo.  

 



 Como cierre se generará el yo tengo en una imagen que tendrán que posar cada uno 

para identificar dichas fortalezas en la imagen, es decir de lo mencionado que se 

refleje en ella. Esta será elegida como imagen del grupo de docentes en la plataforma 

virtual, así se generará evidencia en que tenía y que tengo ahora que identifico mi red 

de poder. 

 

Segundo momento: 

 Se formarán cinco grupos, a cada uno se le dará un sobre que contiene una actitud de 

respuesta ante las diferentes situaciones. 

-Un estudiante dice “no cumplí mi tarea porque mi madre está muy enferma y tengo 

que cuidarla” 

-un niño llega con moretones de la casa. 

-un niño golpea a sus compañeros. 

-un niño distraído y flojo.  

-alumnos apáticos. 

 Cada grupo tendrá que dramatizarlo, dependiendo de la actitud asignada, la tenacidad, 

la creatividad, la indiferencia y rencorosa. donde todos deberán participar así 

generando diferentes roles. 

 

 Luego se socializará las situaciones mediante una representación sin la posibilidad de 

hablar, solo dejando ver las expresiones frente a la situación. Al final se identificarán 

las actitudes que se deben mejorar y como ellas afectan o fortalecen en los estudiantes. 

 

 

Tercer momento: 

 Se armarán grupos de cuatro personas, con la finalidad de que realicen un tipo de 

mural, donde lleve los pasos para cada día ser más resistente a las adversidades, con 

el poder de “Yo tengo” 

 



 Se dividirá ante unos para docentes y otros para estudiantes con la finalidad de que 

ambos identifiquen estrategias para fortalecer la resistencia ante las adversidades a 

través del “Yo tengo más que” 

 

 Se retroalimentará cada mural al final este se colocará en los pasillos del colegio para 

generar espacios de conocimientos que pueden aplicar en su diario vivir dentro de la 

institución. 

 

Actividades para padres de familia  

Actividad N.1 

Nombre del taller 

“Yo soy una persona que merece lo mejor” 

Tiempo 

40-45 minutos. 

Factor asociado 

Autoestima 

Materiales 

Lapicero, hojas blancas. 

Objetivo  

   Sensibilizar a los padres de familia sobre aquellos elementos que los forman como persona.  

 

Referente conceptual 

     Algunas teorías como la del aprendizaje sugieren que el niño construye su autoconcepto 

a partir de un proceso de imitación en el que incorpora actitudes y comportamientos de las 

personas significativas, especialmente de los padres. En ambientes familiares sanos, los niños 



son personas activas, por lo que sus propias actitudes y experiencias también tienen un peso 

significativo en la conformación de su autoconcepto y autovaloración. (Bandura 1982 citado 

por Vargas& Oros, L. 2011.Pp.160) 

 

Metodología  

Primer momento: 

 Se les da a los padres de familia asistentes una hoja blanca con un recuadro.  

 

 En el recuadro deberán dar respuesta a la pregunta ¿Cómo puede apoyar a sus hijos 

en esta etapa de transición? Para ello se dará un espacio de 10 minutos.  

 

 Posteriormente se hace la reflexión que sus hijos están en una etapa de transición en 

la que necesitan del apoyo de sus padres.   

Segundo momento: 

 Se les proporciona una hija de color y se pide a los asistentes que dibujen dos rostros 

uno que indique cómo creen que son y el segundo como creen que los ven los demás. 

 

 Concluido el dibujo, se solicita que se agrupen en parejas y se muestren sus 

respectivas máscaras, refutando o aceptando lo escrito. La actividad se realizará ida 

y vuelta. 

 

 Posteriormente se reflexiona sobre el hecho que a veces se utilizan máscaras, 

mostrando actitudes que en oportunidades son desagradables y en otras agradables. 

 Después se dialoga en grupos acerca de cómo quieren ser a partir de ahora, que rostro 

o actitud quieren mostrar a sus hijos y así mismos.  

 

 Para ello, se les proporciona una nueva hoja para que dibujen su nuevo rostro y, 

nuevamente intercambian los rostros, apoyados en mensajes positivos de cómo lo 

perciben.  



 

Actividad N. 2  

Nombre del taller 

Reflexionando Juntos. 

Tiempo 

40-45 minutos 

Factor asociado 

Comunicación Asertiva, tolerancia.  

Materiales  

Sobres, papeles de colores, hojas blancas, lapiceros 

Objetivo 

     Orientar a los padres de familia sobre la importancia de la comunicación asertiva en la 

formación de sus hijos.   

Referente conceptual 

     La Familia funciona como un modelo dinámico que permite la permeabilidad social, si un 

integrante  no se siente escuchado buscará la forma de equilibrarse compartiendo 

experiencias en su entorno con sus pares, apoyo en agentes externos a la familia, buscando 

equilibrar este aspecto que le hace falta y como una de las propiedades de los sistemas es ser 

circular permitirá que sus nuevas experiencias afecten a otros convirtiendo las mismas a 

problemas en la sociedad, si la familia es el núcleo de la sociedad y en ella el niño aprende a 

no comunicarse y aislarse, con toda seguridad transmitirá lo mismo a su futura familia. 

Casteblanco, L. (2017). 

 

Metodología  

Primer momento: 



 Se le entrega el padre de familia o tutor un sobre con dos preguntas escritas, cada 

pregunta estará representada con un color, y se dará respuesta a ella según la 

instrucción dada.  

 

 Se pide lee la primera pregunta en vos alta (¿Cuáles son los temores que usted tiene 

entorno a sus hijos?), se da un espacio de 10 minutos para que el padre o tutor escriba 

la respuesta en el papel del color correspondiente a la pregunta.   

 

 Terminados los 10 minutos, se pregunta a los asistentes que tan difícil fue responder 

a esta pregunta, esto con el fin de conocer que tanto han conciencia de este tema. 

Posteriormente se lee la segunda de pregunta en voz alta, (como padre ¿Qué 

compromisos estoy dispuesto hacer para evitar que mis temores se hagan realidad?) 

al igual que en la primera, se da 10 minutos para que los asistentes escriban sus 

respuestas.  

 

 Para finalizar esta actividad, se pide a los padres que comenten que tan difícil fue 

responder a estas preguntas, y se hace la devolución de la actividad haciendo especial 

énfasis en la importancia de la comunicación asertiva con sus hijas en la formación 

de resiliencia.  

Segundo momento.  

 Se le da una hoja de color blanco a los participantes y se les pide que a partir de 

algunos sentimientos que les molestan estrujen la hoja.  

 

 Posteriormente se debe reflexionar imaginando que ¿la hoja representa el espíritu, el 

corazón de sus hijos, después de gritar, insultar entre otras cosas. 

  Se reflexiona acerca de ¿Qué sale de tu boca y qué expresan sus gestos? ¿Qué expresa 

su mirada? ¿Qué construyen o destruyen mis manos? (en momentos de ira y rabia) 

¿Cómo afectan sus reacciones de ira y rabia en lo físico, moral y psicológicamente en 

sus hijos o hijas? 

 



 Se muestra que el ejercicio realizado ha permitido descubrir y reconocer que se tuvo 

aciertos y desaciertos en la vida, pero es posible enmendarlos y para ello es necesario 

reconocer que existen situaciones que permiten mejorar 

 

Actividad No. 3 

Nombre del taller 

Estableciendo vínculos 

Tiempo 

40-45 minutos 

Factor asociado 

Autoconocimiento y reconocimiento del otro.  

Materiales  

Hojas blancas, lapiceros 

Objetivo  

     Informar a los padres de familia sobre la importancia que tiene el reconocer cuáles son 

sus temores como padres y superarlos en la formación de jóvenes resiliente. 

 Referente conceptual 

     McCubbin y McCubbin (1988) citado por Athié,D & Gallego,P (2009) define como 

resiliencia familiar a aquellas  cualidades  propias  de las familias que les contribuyen a ser 

resistentes frente a los cambios; ayudan a  la adaptación en situaciones donde se vive 

unacrisis, mediante procesos que promuevan la sobrevivencia, salir adelante y resistir. Una 

actitud proactiva, de respuesta inmediata y las estrategias a largo plazo de la sobrevivencia, 

calidad del cuidado, cariño y compromiso en las relaciones intrafamiliares son ejemplos de 

estrategias de apoyo familiar y fomento de las habilidades resilientes (Walsh, 2002). Para 

estos autores, una familia resiliente tiene cualidades que preservan y ayudan a sus integrantes 

a reponerse de las experiencias o situaciones negativas.  



 

Metodología  

Primer momento  

 Se les da a los padres de familia una hoja con 4 cuadros, cada cuando estará rotulado 

de la siguiente manera (físicos, emocionales, pensamientos, otros).  

 

 Se pedirá a los asistentes, que escriban los cambios que han identificado en sus hijos 

en el cuadro correspondiente, para ello se dará un tiempo de 10 minutos. 

Posteriormente, se pregunta a los padres de familia cual fue el grado de dificultad a 

la hora de identificar esos cambios en sus hijos.  

 

 Al final de la actividad, se hace la devolución explicando que sus hijos están en una 

etapa de crecimiento y de cambios y necesitan de sus padres en el proceso de 

adaptación a esos cambios.    

Segundo momento  

 Los participantes de la actividad hacen dos hileras, una enfrenta de la otra, en medio 

de las dos hileras se coloca una caja que simboliza un cofre. Se pide a los padres 

de familia hacer un viaje imaginario al mundo de sus miedos.  

 

 Cada uno deberá dibujar un corazón, que representará el suyo. Dentro del corazón 

cada uno dibujara cómo se imagina sus miedos. Deberán colocar el corazón en el 

cofre. 

 Posteriormente, imaginaran un lugar donde puedan enterrar sus miedos, con la 

seguridad que nadie los removerá y los mismos pasaran a ser motivos de 

superación. 

 

 Cada uno sacara del cofre su corazón y dibujara la nueva situación en la parte de 

atrás de la hoja. En el centro del corazón colocara una palabra que demuestre cual 

o cuales son los temores que pudo transformar y por qué. 



 

 Cada uno, se sujeta con un alfiler el corazón en el pecho para que sea vista la 

transformación sucedida. Cada uno comenta lo que le gustó de la experiencia, 

después el orientador termina el taller comentando acerca de la importancia de 

reconocer aquellas cosas que generan temor y de qué manera el buscar la solucione 

para determinados problemas hace parte de la resiliencia.   

Resultados esperados 

 

     Con estas actividades, se espera orientar a los padres de familia, docentes y estudiantes 

del establecimiento educativo Isidro Caballero Delgado acerca de la resiliencia y las 

características de una persona resiliente y que estas tengan un impacto en su vida cotidiana, 

de igual manera se pretende establecer compromisos y un trabajo en conjunto entre padres 

de familia, docente y estudiantes, mejorando la relación entre los agentes educativos.  

Propuestas de evaluación 

  

     Como propuesta para la evaluación del impacto de este programa, se plantea un pos-test 

para los estudiantes, para los docentes y padres de familia o acudientes se propone hacer una 

encuesta con 5 preguntas.  

Material de recordación  

 

     El material que se proporcionará a los padres de familia, estudiantes y docentes, será un 

cuadernillo que tenga doble funcionalidad o propósito, vendrá con unas páginas llenas de 

información acerca de estilos de vida adaptativos, comunicación asertiva, imágenes y frases 

que recordara la importancia de conocer y aplicar hábitos resilientes en el entorno familiar y 

educativo.  

 

Cronograma  

 

Participantes  Actividad Meses Responsable 

1 2 3 4 5 6 



Estudiantes Mi red de apoyo X       

Profesores Yo soy más que X       

Padres  Yo soy una persona que merece 

lo mejor 

X       

Estudiantes El trasfondo de mis emociones  X      

Profesores YO puedo comprenderte   X     

Padres  Reflexionando Juntos.   X     

Estudiantes Rompamos la barrera creando     X    

Profesores Cuestión de actitud      X   

Padres  Estableciendo vínculos      X  

 

Conclusión. 
 

     La resiliencia es un proceso que no se desarrolla igual en todas las personas, estas  

características  pueden aparecer como resultado de la interacción positiva del individuo y su 

entorno sin embargo también pueden aparecer como una forma para poder reponerse a 

situaciones conflictivas, por tal razón es importante formar a la comunidad educativa (padres 

de familia, estudiantes y maestros) para fortalecer los factores protectores de la resiliencia y 

así, contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar.  

 

 

 

Anexos. 

Universidad cooperativa de Colombia 

Facultad de psicología 

Seminario intervención psicoeducativa para favorecer la convivencia escolar 

 

FECHA: _______________________ 

 

Consentimiento informado 

 



Yo______________________________________________ identificado (a) con la cedula 

de ciudadanía N°  ___________________ expedida en  ________________ autorizo a mi 

hijo (a) _______________________________________ del grado ______ parar participar 

en la intervención psicoeducativa sobre la promoción de factores de resiliencia en 

adolescentes la cual se llevara a cabo en día 01 de noviembre del presente año en las 

instalaciones del Colegio Isidro Caballero Delgado  de Floridablanca, dirigido por los 

estudiantes  Olga Delgado Ávila identificada con CC,   y Edilma Natalí Suárez Pinto 

identificada con CC. 1098784293, estudiantes de Psicología de la UNIVERSDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA.  

 

También autorizo para que mi hijo (a) sea grabado en audio y video durante la intervención, 

esto solamente con fines académicos como parte de la modalidad de grado 

“INTERVENCION PSICOEDUCATIVA PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR” que están realizando los estudiantes.  

 

Así mismo, se deja constancia de que la intervención estará bajo la supervisión de la 

orientadora escolar del establecimiento educativo.  

 

 

 

Firma del acudiente.  

C.C. 
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