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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar los factores de resiliencia que se 

manifiestan en los padres en relación a las capacidades diferentes que presentan sus 

hijos. La población total era de 70 padres de familia de donde se extrajo una muestra de 

60 padres de familia quienes fueron elegidos al azar, de ambos sexos,  entre 25 y 50 

años. 

 

Para el proceso de recopilación de información se aplicó el test de la resiliencia que 

evalúa cinco factores: Yo Tengo que evalúa el apoyo con el que cuentan las personas, 

Yo Soy identifica los recursos internos, Yo Estoy que se refiere a la fortaleza 

intrapsíquica,  Yo Puedo establecer las habilidades interpersonales y el último factor 

que es el Yo Creo que señala las convicciones que los padres de familia tienen. 

 

Para la obtención de resultados se utilizó la metodología estadística descriptiva con el 

método de significación y fiabilidad de las proporciones, el cual permitió aprobar y 

comparar los resultados por no existir una prueba estandarizada con parámetros 

establecidos. 

 

Los resultados obtenidos brindaron la información suficiente para comprobar la 

hipótesis alterna la que establece la existencia de los cinco factores de resiliencia con 

mayor énfasis en los factores Yo Puedo y Yo Estoy. 

 

Ante lo cual se propuso el programa “Vive la vida y acepta el reto con una sonrisa” el 

cual tiene como objetivo principal brindar herramientas a los padres,  para que gocen de 

una mejor adaptación y aceptación, y por ende alcanzar y gozar de una mejor calidad 

de vida. 
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I. Introducción 

 

Los padres de familia con un hijo con discapacidad deben regirse al tratamiento, 

cuidado y actividades que sean indicados por el profesional de salud de una manera 

adecuada para evitar posibles complicaciones en un futuro. Así mismo frecuentemente 

son víctimas de discriminación en diversos lugares, situación que ocasiona un 

desequilibrio emocional tanto en los padres, como en el niño, lo que promueve el 

aislamiento para evitar ser sujetos de burla o sufrir humillaciones. Por ello promover e 

informar sobre la resiliencia es importante para estas familias que viven esto, día con 

día, para orientarlos y así puedan adoptar elementos que los ayuden a sobrellevar de 

una mejor forma dicha dificultad. 

 

La resiliencia es la capacidad que posee cada persona para enfrentar y sobreponerse a 

los diversos obstáculos que se presentan a lo largo de la vida; esta empieza a 

desarrollarse desde que la persona se encuentra en el vientre de la madre, así mismo 

se ve influenciada por el apoyo familiar, social, cultural y todos los ambientes en los que 

la persona se desenvuelve en el diario vivir. Una persona resiliente, posee como 

características una autoestima alta, buenas y significativas relaciones interpersonales, 

es proactiva, tiene confianza en las capacidades que posee y en la de los demás, es 

consciente de los errores y acciones. 

 

La persona resiliente es capaz de afrontar algún suceso difícil como la muerte de un ser 

querido, pérdida de empleo, fracasos amorosos, problemas familiares, entre otros, de 

los cuales sale fortalecido; esto se desarrolla por medio de cinco factores: Yo tengo 

(apoyo), Yo soy y Yo estoy  (fortaleza intrapsiquica), Yo puedo (habilidades 

interpersonales) y Yo creo (convicciones). 

 

A lo largo de los últimos años en la sociedad, se han creado diversos problemas debido 

a enfermedades que ahora son más comunes; como la discapacidad, pero que la 

población aun no tiene la información pertinente para enfrentarlas y por ende, crean 

conflictos y desaprobación para la sociedad que la sufre: los discrimina, son sujetos de 
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burlas, no se respetan sus derechos, son maltratados, entre otros pero esto no solo 

sucede con las personas con alguna discapacidad padecida desde nacimiento o por 

algún acontecimiento fuerte, sino también ocurre con los familiares.  

 

La discapacidad se caracteriza por la dificultad, afección o problemas físico/mentales 

que sufre la persona la cual puede ser en diferentes áreas como: física – psicomotora, 

psíquica – cognitiva y sensorial que puede durar por un tiempo o a lo largo de toda la 

vida de la persona. 

 

La investigación tiene como objetivo principal determinar los factores, de los ya 

mencionados, que manifiestan los padres de niños con capacidades diferentes los 

cuales permiten tener una mejor perspectiva y adaptación a la discapacidad del niño. 

 

A continuación opinan diversos autores exponentes del tema: 

 

Valle, Parrilla (2006), en la tesis titulada Resiliencia en niños con repitencia escolar que 

cursan el tercer año escolar de primaria del Complejo Escolar para la Paz CEPAZ la 

cual pretendía determinar los factores predominantes de resiliencia en los niños 

repitentes que cursan el tercer año de primaria.  Tomaron como muestra 22 niños entre 

las edades de 9 a 11 años repitentes del tercer grado primaria, ambos sexos, 

provenientes de las zonas 1, 3, 6, 17 y 18, a quienes se les aplicó el cuestionario 

elaborado por Grotberg (2001), en donde se identifican los cuatro factores resilientes 

organizados en las categorías propuestas por la autora: Yo tengo, yo soy y yo estoy, yo 

puedo. Concluyeron que el 100% de los niños evaluados, sí presentaban características 

resilientes, debido a que desarrollan recursos personales y recursos sociales 

potenciales de un individuo, se pueden citar: la autoestima positiva, lazos afectivos 

significativos (estables, seguros, cálidos, dentro o fuera del círculo familiar), la 

creatividad, humor positivo, una red social, una ideología personal que permita dar un 

sentido al dolor, disminuyendo la connotación negativa de alguna situación conflictiva, 

posibilitando el surgimiento de alternativas de solución frente a lo adverso. Con base a 

la información obtenida proponen implementar un programa especializado con el fin de 
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estimular y desarrollar los factores resilientes; también se sugiere a los maestros 

encargados de los niños repitentes que celebren lo positivo y darles la oportunidad de 

desenvolverse en diferentes ámbitos para que se lleve un mejor proceso de 

aprendizaje. 

 

Poseck, Carbelo y Vecina (2006), en la revista Papeles del Psicólogo, número 1 vol-27 

del mes de enero, página 43, sección monográfica en el artículo La experiencia 

traumática desde la psicología positiva: resiliencia y crecimiento postraumático citan a 

diferentes autores, quienes definen la resilencia como la capacidad que tiene la persona 

o grupo social para proyectarse hacia el futuro, a pesar de experimentar 

acontecimientos desestabilizadores, vivir traumas y condiciones de vida difíciles. 

Mencionan que la resiliencia incluye dos factores relevantes: la capacidad de resistir el 

suceso y rehacerse del mismo; a la vez manifiestan que ante un suceso inesperado y 

traumático las personas resilientes logran mantenerse equilibradas y estables, sin que 

le afecte la vida cotidiana y que ser resiliente es un fenómeno común en las personas 

que enfrentan experiencias difíciles ya que es un proceso adaptativo del ser humano. 

 

Rodríguez (2009), en la revista Faceta Humana del mes de agosto en la página 12, 

menciona el articulo La Resiliencia y expone que todos los días rodean a todos los 

ciudadanos noticias como el alza de la gasolina, canasta básica, la economía del país, 

muertes, enfermedades, criminalidad, entre otros; esta inestabilidad perturba, a todos 

por igual; y surge la pregunta ¿cómo han logrado salir adelante a pesar de todas estas 

situaciones que se viven día a día? Entonces se resume que toda persona al atravesar 

un trauma, es capaz de desarrollar la misma capacidad que se tenía antes del suceso. 

Las características familiares que pueden ayudar a que la persona supere mejor las 

cosas son: el temperamento y las posibilidades afectivas, tener una relación firme con 

los dos o uno de los progenitores. 

 

Se ha comprobado que la resiliencia va acompañada de un coeficiente intelectual alto 

que ayuda a tener una mejor habilidad y desarrollo para resolver problemas, un buen 

desenvolvimiento en la sociedad; así mismo, son personas con menos tendencia a la 
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desesperanza, tristeza y depresión, una vida  espiritual más desarrollada y mejores 

relaciones interpersonales. 

 

Marroquín (2009), en la red, en el articulo La Resiliencia que aparece el día 22 de 

octubre, expone que la resliencia es la capacidad que posee una persona para 

sobresalir de las adversidades, ésta es adquirida desde la niñez de ahí la importancia 

para que se eduque al niño a enfrentar las diferentes situaciones de la vida desde el 

ámbito familiar, social, escolar. Toda persona resiliente saca lo positivo de toda 

situación que a simple vista es negativa, aprovecha dichas oportunidades para 

crecimiento personal, tienen la capacidad de poner límites entre la situación y ellos, son 

objetivos y poseen buen humor. Existen diferentes factores que desarrollan la 

resiliencia tales como las relaciones familiares e interpersonales, la creencia en uno 

mismo en la capacidad y toma de decisiones constante. Para que una persona posea 

un buen grado de resiliencia debe de gozar de un entorno agradable en los que se 

sientan valorados, queridos y respetados. 

 

Muñoz (2011), en la revista Psyque – Koine No. 3 del mes de junio en la pagina 14 

menciona el artículo resiliencia en los chilenos, afirma que la resiliencia es la capacidad 

de las personas, ante una adversidad, de superarla e incluso fortalecerse con la misma. 

Esto se observa en todos los chilenos, pues al sufrir varios desastres naturales, se han 

superado  como país, sin quedarse en la desesperanza, más bien han interactuado 

entre sí, proporcionándose afectos, reencuentros, restablecer y desarrollar una buena 

autoestima, identidad, solidaridad y liderazgo comunitario; es por esto, que se dice que 

los chilenos, son personas resilientes pues a pesar de las adversidades se han 

producido cambios y mas unión sin importar color, raza, religión, posición social o 

cultural para lograr así que el camino se vuelva más fácil y con menos efectos 

traumatizantes y tener así la oportunidad de convertir esa situación difícil en una 

oportunidad para evolucionar. 

 

(Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] 2011), en el video del VII 

Congreso Resiliencia realizado el día 9 de Noviembre, define que la resiliencia se da 
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cuando un ser vivo, animal, planta o ser humano recibe una presión fuerte, ofensas, 

golpes o maltratos y a pesar de esto se recupera; la persona resiliente no se deja 

derrotar por lo difícil que vive día a día y a pesar que se cae y se ensucia, lucha por 

sacar lo sucio y lo malo de su vida con buen sentido del humor, aguanta serios 

problemas y los enfrenta utilizando todas sus habilidades, aprende y absorbe de todo lo 

que vive, todo lo toma con serenidad, es como una escultura que con cada golpe 

mejora su forma para luego dar su mejor cara al mundo.  

 

Pacay (2004), en prensa libre del sábado 30 de agosto en la pagina 53 menciona el 

articulo La discapacidad es asunto de todos en el cual se refiere que muchas veces no 

se toma en cuenta que existen personas con discapacidades a las que se les puede 

ayudar con simples acciones como quitar obstáculos, respetar su espacio, entre otras. 

La discapacidad según la Convención Interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad, es conocida como una 

deficiencia física, mental o sensorial de naturaleza permanente o temporal que limita a 

la persona a realizar actividades esenciales de la vida las cuales se pueden ver 

perjudicadas por el entorno social y económico que se vive. El 3 de diciembre es 

decretado el día de las personas con discapacidad por la asamblea general de las 

Naciones Unidas, dicho día las organizaciones, dedicadas a ayudar a dichas personas, 

pueden promover actividades de acuerdo a los intereses de esta población.   

 

Fundabiem (2004), en el boletín del mes de septiembre titulado Los discapacitados 

también quieren mejorar, indica que el 3 de diciembre Fundabiem conmemora el día 

internacional del discapacitado tras 14 años, en los que ha participado junta directiva, 

familiares y pacientes de la fundación Pro Bienestar del Minusválido, Fundabiem se ha 

integrado a dicho equipo que pretende vencer la discapacidad y todo lo que ella implica 

y toma en cuenta las necesidades de cada persona pero también sueños y deseos por 

conseguir ser parte integral y activa en la sociedad. Fundabiem realiza un estudio en el 

que obtiene como resultado que la población minusválida es de aproximadamente un 

millón doscientos mil personas en todo el país. Gracias al aporte de todos los 
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guatemaltecos ha podido abrir 25 centros y clínicas ubicados en diferentes puntos del 

país. 

 

Azambuja (2008), en la red, en el articulo Manual para recreadores de niños con 

capacidades diferentes publicado el día 24 de abril, explica que la mejor forma de 

ayudar a los niños con capacidades diferentes no es útil sentir que los problemas son 

insuperables sino mas bien predecir las dificultades y utilizar el sentido común. Cuando 

se integra a un niño con capacidades diferentes a un programa con niños de la misma 

condición es necesario que se platique con la familia para conocer el entorno, 

habilidades, dificultades principalmente tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Médicos: Informarse sobre los cuidados que el niño necesita. 

 

Fármacos: Tener una información detallada y autorización de los padres para 

suministrar medicamentos que el niño necesite. 

 

Dieta: Saber si el niño necesita llevar alguna dieta especial para poder 

proporcionársela. 

 

Hábitos: Preguntar si el niño necesita apoyo en el aseo personal, cuidado, alimentación, 

entre otros. 

 

Área intelectual: Informarse si el niño presenta algún tipo de limitaciones cognitivas y en 

que áreas. 

 

Conducta: Si el niño presenta algún trastorno de conducta. 

 

En lugar de eliminar las conductas o áreas en las que el niño presenta dificultad se 

debe dirigir esa fuerza hacia otro sentido canalizándola para sacar provecho de la 

misma. Se deben premiar los logros que cada niño haga para fortalecer su autoestima y 

hacerle saber que es apreciado tal y como es.  
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Existen áreas que regularmente se ven afectadas en dichos niños tales como 

compromiso motor, deficiencias auditivas, deficiencias visuales, trastornos de lenguaje, 

limitaciones intelectuales, déficit de atención y dificultades en el aprendizaje. 

 

Delgado (2009), en la red, en el articulo  Niños con capacidades diferentes y la familia, 

publicado el día 29 de octubre, refiere que la discapacidad es la deficiencia de realizar 

cualquier actividad de manera normal; lo que provoca que  los padres asuman el control 

de las actividades de los niños,  convirtiéndolos así en niños dependientes. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra las siguientes como 

discapacidades más frecuentes:  

 

Motriz: limitación de una persona para moverse o mantener una postura corporal. 

 

Visual: pérdida parcial o completa de la vista. 

 

Mental: limitación en el aprendizaje, alteración de la conciencia y dificultad para 

conducirse de una manera correcta. 

 

Auditiva: pérdida parcial o completa de la audición. 

 

Del lenguaje: limitación y problemas para hablar. 

 

En México el porcentaje de discapacidad 1.795,000 lo que equivale al 1.8% de la 

población, de los cuales 13.1% son niños, esto marca la necesidad de estar informados 

para poder atender y comprender mejor a esta población, aunque como bien es sabido, 

la detección de alguna discapacidad se debe dar en el consultorio de un pediatra para 

luego ser referido a algún profesional especializado en el área afectada, para que éste 

dé, al mismo un tratamiento adecuado. 
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Desgraciadamente existe mucha discriminación hacia los niños discapacitados lo cual 

provoca un proceso de ayuda más lento e insatisfactorio; es por esto que desde abril de 

2003 la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación creo el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) gracias a ello las familias, personas e 

instituciones que se encargan de cuidar a estos niños son reconocidas y valoradas por 

su ardua labor. 

 

Castillo (2012), en nuestro diario del sábado 28 de enero en la página 9 de la sección 

occidente menciona el articulo Alcaldes aceptaron el reto, pacientes con capacidades 

especiales hacen llamado, expone que el próximo lunes 30 de enero, los alcaldes de 

todos los departamentos llevaran a cabo el programa “reto a la discapacidad”, en el que 

tendrán que realizar toda su agenda laboral en una silla de ruedas como lo hace 

cualquier discapacitado, con el objetivo que tomen conciencia que la infraestructura de 

la ciudad no es adecuada y no satisface las necesidades mínimas que requieren las 

personas con capacidades diferentes y así puedan comprometerse a desarrollar 

proyectos en beneficios de dichas personas; la actividad será supervisada por personal 

de Fundabiem quienes estarán entregando un informe con fotografías. 

 

El dirigente de dicho programa indico que eligieron a los alcaldes pues ellos tienen en 

sus manos el poder cambiar esta triste realidad que viven día a día las personas al 

movilizarse en lugares de difícil acceso para ellos por su discapacidad.   

 

Oblitas (2012), en la red, en el articulo la batalla de los discapacitados publicado el día 

19 de enero,  indica que el 24 de septiembre del año pasado, los bolivianos 

discapacitados realizaron una marcha, aunque para muchas personas fue denigrante y  

motivo de burla, se realizo para exigir un bono que permita cubrir sus gastos de 

atención y que sirva de soporte económico para las familias y para que éste sea 

incluido en la Ley de Trato Preferencial. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido 

respuesta positiva. 
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Según el registro nacional de este país son 40,000 las personas discapacitadas, de los 

cuales 9,000 se encuentran de estado muy grave, 11,000 graves y 20,000 de leves a 

moderados. En el artículo 2 de la ley 3925 de 21 de agosto de 2008, establece la 

creación de un Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados 

en donde se da un aporte de 40 millones de bolivianos creado con recursos del 

financiamiento estatal a partidos políticos, este está integrado por delegados de los 

ministerios de salud, trabajo, educación, desarrollo productivo, justicia, obras públicas y 

la confederación de padres con hijos con discapacidad entre otros. 

 

Hasta la fecha los discapacitados no han sido beneficiados con estos fondos y más bien 

denuncian que han sido utilizados en otros fines. El presidente Evo Morales, 

vicepresidente y ministro indican que únicamente la ley establece que estos 40 millones 

deben ser utilizados en diferentes programas y así lo seguirán haciendo. 

 

1.1  Resiliencia 

 

1.1.1  Definición  

 

Rousseau (2012), refiere que la resiliencia proviene de las ciencias físicas y la define 

como la capacidad de los materiales para resistir los choques; este término se ha 

extendido hasta la rama de la psicología en donde los individuos aparte de tener la 

capacidad de resistencia cuentan con la capacidad de sobresalir y sobrellevar cualquier 

tipo de adversidad y acontecimientos traumáticos. 

 

La resiliencia puede presentarse en diferentes grados de intensidad y en diferentes 

sucesos de la vida como desastres naturales, accidentes, enfermedades, acoso, 

muerte, ruptura amorosa, entre otros que causan en la persona un desequilibrio 

psíquico y un estrés emocional,  los cuales pueden provocar daños en el plano 

emocional, cognitivo y sensorial; en alguno de los ejemplos que se mencionan 

anteriormente, como la ruptura amorosa, puede ocasionar un impacto destructor que 

muchas veces no se considera como un evento traumático pues el evento no es tan 
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importante como lo que sufre la persona que lo vive pues desencadena en la persona 

sensación de que todo se derrumba a su alrededor y pérdida del sentido a todo lo que 

tiene esta persona llevándola a perder el control de su vida y tener una panorámica 

impredecible. 

 

Jordan citada por Rousseau, indica que los traumas que frecuentemente son 

ocasionados por otras personas, como la violencia domestica, dejan un daño mayor en 

quien lo sufre pues se da un deterioro en el área de las relaciones sociales ya que  

empieza a desconfiar de todos los seres humanos más aun cuando la persona que 

agrede es el cónyuge puede provocar un desequilibrio y desconfianza en la próxima 

pareja de la víctima. 

 

El superar un problema laboral, sufrir algún incidente, recuperarse de una enfermedad, 

superar una disputa, entre otros no indica que esta persona sea resiliente pues 

únicamente lo que ha hecho es manejar de una manera adecuada el estrés del día a 

día. 

 

Una persona resiliente es aquella que recupera el control de la vida y logra dejar la 

posición de víctima, que lo ha marcado por mucho tiempo; con esto logra poner en 

función las partes del cuerpo que aun se encuentran en buen estado y que en algún 

momento la persona cree no tenerlas o no poder hacer uso de ellas otorgándole así 

acceso a recursos que hasta ese momento permanecían ocultos en el interior.  

 

A la vez Rousseau cita a Werner, quien se refiere a la resiliencia como un proceso 

evolutivo, continuo y dinámico pues la resiliencia no se puede obtener de una sola vez, 

en algún momento puede aparecer y en alguna otra situación simplemente 

desaparecer, puede variar pues luego de un acontecimiento ésta puede no aparecer o 

ser fluctuante, puede estar presente en algunas personas y en otras no, pues la 

resiliencia se desarrolla en la persona a través de la interacción con los demás. 
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Melillo y Suárez (2008), citan a Grotberg, quien apunta que es la habilidad humana para 

enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido por experiencias de adversidad. Existen ocho 

enfoques actuales en cuanto a resiliencia y la relación con desarrollo del ser humano:  

 

* Esta relacionada al desarrollo y crecimiento humano, las que incluyen diferencias  de 

edad y de género.  

 

Desde esta perspectiva se enfoca la importancia de conocer cada una de las etapas de 

desarrollo del ser humano para guiarse respecto a cómo debe actuar en cada una de 

ellas y promover nuevos elementos resilientes en base a los ya existentes de acuerdo a 

las etapas anteriores, a la vez permite a los adultos tener una visión concreta de lo que 

los niños pueden o no, hacer de acuerdo a la etapa. 

 

* La promoción de conductas y factores resilientes requieren de diferentes estrategias. 

 

Estos elementos han sido divididos en cuatro categorías diferentes: yo tengo (apoyo), 

yo soy y yo estoy (fortaleza intrapsiquica), yo puedo (habilidades interpersonales, 

resolución de conflictos). 

 

El yo tengo: Se refiere a personas del entorno, en quienes se confía, de que personas 

se reciben aprecio incondicional, que establecen límites para conocer y evitar los 

problemas y peligros de manera correcta, individuos que ayudan a poder ofrecer 

estrategias de desenvolvimiento, los que ayudan cuando se está enfermo o en peligro.  

 

Yo soy: Corresponde a las perspectivas que cada quien tiene de sí mismo, 

fundamentadas en el cariño, respeto y convicciones.  

 

Yo estoy: Consiste en la responsabilidad de los propios actos y de la certeza de un 

futuro positivo.  
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Yo puedo: Se fundamenta en la capacidad de exteriorizar emociones, la búsqueda de 

soluciones, control personal ante riesgos, ser asertivos en el momento de interactuar 

con otros y pedir ayuda con quien brinda una relación solida. 

 

Las conductas resilientes enfatizan una interacción dinámica de los factores, los cuales 

varían de acuerdo a las etapas de desarrollo; pues, las situaciones de adversidad no 

son estables, sino que varia lo cual obliga a un cambio de conductas resilientes. Una 

intervención resiliente requiere preparación, vivencia y aprendizaje de experiencias de 

adversidad.  

 

* El nivel socioeconómico y la resiliencia no está relacionados.  

 

Según se ha observado el nivel socioeconómico y la resiliencia no tienen conexión 

alguna, así mismo no existe relación entre la inteligencia, y la clase social ya que 

existen ambientes integrados por múltiples adversidades; sin embargo, es posible 

desarrollar esta capacidad.  

 

* Puede ser medida y forma parte de la salud mental y calidad de vida.  

 

A través de ella se logra enfrentar adversidades; así mismo permite reducir el estrés 

cotidiano, contribuye en la disminución de signos emocionales negativos o patologías y 

al mismo tiempo eleva la curiosidad y la salud emocional; por ello la importancia de 

promover desde la primera infancia la resiliencia y la salud mental. La resiliencia puede 

ser medida a través del análisis de condiciones de vida y la confrontación con las 

opiniones personales de los individuos ya que ellos son quienes manifiestan la 

satisfacción en el medio en el que se desenvuelven.  

 

* Las diferencias sociales disminuyen cuando las personas son capaces de valorar 

ideas nuevas y efectivas.  
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Las personas suelen adoptar nuevas ideas, siempre y cuando analicen los beneficios 

de éstas. La resiliencia suele estar determinada de manera diferente en diversos países 

ya que se encuentra basada en los estereotipos de cada sociedad.  

 

* La prevención y promoción son conceptos diferentes en relación a resiliencia.  

 

El prevenir es considerado una manera de evitar situaciones que afecten a la persona a 

nivel de salud física como psíquica. La promoción pretende potencializar y brindar 

bienestar a los individuos con el afán de desarrollar factores resilientes que brinden una 

mejor calidad de vida.  

 

* La resiliencia es un proceso.  

 

Al tomarla como un proceso es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos: busca 

promover factores resilientes que permitan un desarrollo humano, que incluyen las 

diferencias de edad y género. Enfatiza el compromiso con el comportamiento resiliente 

determinado por la interacción de factores como el yo tengo, yo soy, yo estoy y yo 

puedo y por medio de ellos identificar la adversidad, elegir la clase de respuestas 

adecuadas, y valorar los resultados de resiliencia a través del aprendizaje de la 

experiencia, la estimación del impacto sobre otros y el reconocimiento del sentido de 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Cyrulnik (2005), afirma que la resiliencia es una capacidad que permite a las personas 

resistir una herida psicológica consistente en una fuerza de reparación psíquica que 

posee el individuo. Todo cambio experimentado por el ser humano a través de pérdidas 

o muertes permite un renacimiento personal el cual brinda la oportunidad de aprender a 

vivir de nuevo tras haber superado una herida. Sin embargo este período de paso entre 

la obscuridad a la luz, son situaciones que requieren aprender a vivir forjando una vida 

nueva, aprender a caminar de nuevo, a respirar, a vivir en sociedad. 
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El hecho que las personas se sobrepongan a una herida no soluciona totalmente lo 

ocurrido, ya que esta ha quedado marcada en el historial de vida, grabada en la mente 

por ello es necesario tomar en cuenta dos aspectos: el primero es el dolor que la herida 

provoca en la persona o el desgarre de la carencia, el segundo es la representación 

real que se le da, lo que da paso al sufrimiento psicológico.  

 

La resiliencia debe ser analizada desde tres aspectos principales:  

 

* Los recursos internos que posee la persona, los que forman parte del temperamento, 

adquiridos durante los primeros años de vida, las interacciones precoces pre verbales, 

permitirá analizar la forma de reaccionar del individuo ante las agresiones de la 

existencia, ya que se ponen de manifiesto una serie de guías de desarrollo más o 

menos sólidas. Un temperamento bien estructurado permitiera a la persona ser capaz 

de enfrentar eficientemente las adversidades. Caso contrario a las personas que 

poseen un temperamento desorganizado por haberse desarrollado en un ambiente 

desdichado, abandonados por la sociedad, viviendo en agresiones y que han 

experimentado un trauma se plantearan un destino carente de esperanzas.  

 

* La estructura de lo ocurrido: explica los daños provocados lo que conlleva a la herida 

o carencia, en este aspecto es necesario verificar la significación que la persona le da al 

acontecimiento, ya que de ello se originan los efectos negativos que ocasionan el 

trauma.  

 

* La probabilidad de volver a los lugares donde se encuentran los afectos, actividades y  

reforzadores que la sociedad brinda al individuo, que propician una guía de resiliencia 

para proseguir un desarrollo alterado por la herida.  

 

De estos tres aspectos se derivan, la diversidad de traumas existentes ya que el 

conjunto constituido por el temperamento personal, significación cultural y el sostén 

social permiten las diferentes perspectivas de los acontecimientos.  
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Por lo general los problemas siempre permanecen, existen huellas de acontecimientos 

dolorosos, pero puede dar otra vida, una perspectiva más soportable y en algunos 

casos hermosa y con sentido. 

 

Las personas que experimentan resiliencia poseen, características particulares, 

demuestran un exceso de atención hacia los demás y a la vez temerosos de recibir el 

amor que suscitan, poseen un gran sentimiento de gratitud. Estas personas pueden 

enseñar a restaurar heridas, evitar agresiones y ayudar a comprender como hay que 

actuar para conseguir que todos los niños sean risueños.  

 

Cada persona, es responsable y avanza en el transcurso de la vida, siguiendo el propio 

camino, la resiliencia invita a tener una actitud ante las adversidades a considerar al 

traumatismo como un desafío a superar. 

 

Elaborar un proyecto para alejar el pasado, hacer metamorfosis con el dolor del 

momento para hacer de él un recuerdo glorioso o divertido es parte del trabajo de la 

resiliencia; a través de la utilización de mecanismos de defensa tales como: negación, 

aislamiento, anticipación, intelectualización y la sublimación los cuales permiten que la 

persona nuevamente regrese al mundo después de haber sido expulsado de él.  

 

Al hablar de resiliencia es importante señalar que el temperamento es un factor 

determinante en la persona, ya que a través de él exterioriza fuerzas de los recursos 

internos que posee. La estabilidad y los lazos afectivos que el entorno brinda, son ejes 

que permiten desarrollar un temperamento estable y fortalecido que ante adversidades 

permite no dejarse desarbolar. 

 

A la vez Ravazzola citada por Melillo (2008), enfatiza que la resiliencia permite pensar 

que las adversidades sufridas por una persona, familia o comunidad brinda la 

capacidad para desarrollar y alcanzar niveles aceptables de salud y bienestar. Dichas 

adversidades,  frecuentes y sobresalientes, se encuentran en la carencia de redes de 

apoyo, abusos, sobreprotección, descalificación, negligencia. Esas destrezas adquiridas 
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permiten tolerar, manejar y aliviar las consecuencias psicológicas, fisiológicas, 

conductuales y sociales derivadas de eventos traumáticos, sin una mayor 

desorientación del curso del desarrollo, con la comprensión adecuada de las 

experiencias y las subsecuentes reacciones. 

 

La importancia de estudiar resiliencia radica en ser una fuente de modalidades que 

permite en la práctica profesional se realice eficientemente en la resolución de 

problemas, lograr el bienestar para todos los sectores de la población. Así mismo 

contribuye a una construcción social de la realidad, vinculada, por una parte a la 

concreta ejercitación no constructiva, que ayuda a jugar y dudar de afirmación que 

permitan reducir las posibilidades, y por otro lado, al entrenamiento para participar en 

conversaciones que promuevan los cambios deseados.  

 

Desde el construccionismo social la resiliencia permite modificar y redefinir en diversos 

contextos, el género, la familia, los roles, contratos matrimoniales, vida cotidiana y otros 

elementos que condicionan las emociones y conductas. A su vez se toma conciencia de 

las tendencias que sostiene los discursos y generar y cuidar de un lenguaje que ayude 

a producir  debates y conversaciones liberadoras.  

 

Dentro del campo de la psicología permite poner en duda teorías causales 

deterministas que señalan consecuencias fatales para quienes han tenido experiencias 

dolorosas, de ataques y pérdidas significativas en edades tempranas. Estos supuestos 

deterministas están tan integrados a la cultura que las metáforas con las que se 

denomina a esas experiencias negativas suelen ser estresantes y traumáticas. 

 

Riso (2009) define la Resiliencia como la capacidad que poseen las personas para 

enfrentar las adversidades, superarlas y darles una transformación positiva y pese a lo 

experimentado aprender de ellas. La persona resiliente a pesar de estar afectada en el 

estado emocional ve positivamente los problemas lo que contribuye a mantener una 

buena calidad de vida. 
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Desde el punto de vista resiliente una crisis es vista como una manera para aprender, 

mejorar la personalidad, adaptarse a cambios, superar temores, darle positivismo a los 

acontecimientos que se enfrentan y de esa manera salir fortalecidos y a través de ello 

adquirir valores como: empatía, comprensión, altruismo y compasión. Es necesario 

diferenciar resistencia y resiliencia pues la resistencia únicamente consiste en resistir 

un acontecimiento sin salir fortalecido de él.  

 

La resiliencia, ha sido promovida a partir de competencias como: Capacidad de 

introspección, independencia, relaciones interpersonales, ética, autoestima, humor y 

creatividad. 

 

Gamboa cita a Rendo y Vega (2008), quienes explican la Resiliencia como la capacidad 

o habilidad que poseen las personas para enfrentar, superar las adversidades físicas, 

psicológicas y sociales a través de resistir a las circunstancias, proteger la integridad 

personal, y construir nuevamente la vida pese a lo vivido.  

 

La resiliencia, permite a las personas adaptarse al entorno y a los cambios suscitados 

de manera favorable y exitosa al tomar en cuenta las características propias de cada 

quien para enfrentar en un futuro nuevas adversidades. Las personas resilientes 

experimentan un positivismo propio ante las adversidades el cual es retroalimentado 

por aspectos personales y apoyo social recibido. 

 

La resiliencia, se concibe como un proceso dinámico que da como resultado una 

adaptación positiva y adecuada en los contextos de desdicha o adversidad.  

 

1.1.2  Fundamentos psicológicos de resiliencia  

 

Melillo, Estamatti y Cuestas (2008) exponen, las corrientes cognitivas y las 

neurociencias se aproximan al psicoanálisis en cuanto al concepto de mente, pues 

analizan la relación existente entre el cuerpo y el mundo en que actúa. La persona inicia 

su desarrollo antes de nacer en el espacio psíquico de la madre, cuando ella lo admite y 
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lo califica; por ello se analiza que la protección y la adversidad son previas al 

nacimiento, según se haya dado la aceptación por parte de ambos padres, esto vendrá 

a fortalecer la capacidad de afrontamiento del niño ante las adversidades. 

 

A la vez Vigotsky citado por Melillo, Estamatti y Cuestas (2008), enfatiza la importancia 

del lenguaje público pues este tiene profundos efectos en el procesamiento cognitivo.   

 

Postula el vínculo existente entre el discurso, experiencia social y aprendizaje, y 

desarrolla una perspectiva de zona de desarrollo proximal, para explicar la necesidad 

que tiene el niño de recibir orientación y ayuda por parte de otra persona para alcanzar 

el éxito en tareas de acuerdo a la etapa que vive y el tipo de orden que se le impone. Si 

ha recibido un apoyo eficiente por parte de adultos, en ausencia de él puede cumplir 

con cualquier obligación o tarea; pues el dialogo instructivo que tuvo con el adulto 

anteriormente, ahora lo tiene consigo mismo, pues es capaz de orientar la conducta, 

enfoca la atención, evita errores y enfrenta de manera eficiente los problemas. Es 

necesario aclarar que no siempre la proximidad de un adulto puede ser favorable si este 

presenta conductas agresivas o destructivas.  

 

La interacción con las demás personas es un aspecto de análisis en resiliencia, desde 

la perspectiva psicológica si el niño no tiene dicha interacción, no ingresa a la condición 

de ser humano. Desde el inicio el bebe necesita ser consolado por la madre, contactado 

por un cuerpo cálido y dócil, acunado y rodeado por olores y ruidos familiares. Desde el 

psicoanálisis, estos registros corporales son la base de la construcción del yo; las 

emociones placenteras y no placenteras generan impresiones que modulan la relación 

del niño con el contexto. Luego el niño inicia buscar miradas y espera ser mirado, esas 

actitudes inducen al niño a su existencia humana. De la positividad de esta 

especulación depende el desarrollo de la autoestima del niño en el proceso normal de 

narcisismo. Estas operaciones psíquicas mediante las cuales el psiquismo queda 

impregnada del otro, originan verdaderas precipitaciones en él, de apariencias, retratos 

y formas tomadas del otro. 
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El yo se forma de manera interna; sin embargo, tiene origen en las percepciones 

provenientes del exterior. Los procesos como, la identificación, introyección, fase de 

espejo e imitación han sido utilizados para el análisis de las conductas normales o 

patológicas. 

 

1.1.3  Métodos para medir resiliencia  

 

Melillo y Suárez (2008) citan a Infante quien a la vez cita a Luthar y Cushing explican la 

manera de determinar la resiliencia en las personas a través de diferentes métodos. La 

metodología se interesa por definir tres conceptos que forman parte de la resiliencia: 

medir la adversidad, la adaptación positiva y el proceso de desarrollo para superar los 

riesgos y adaptarse positivamente. 

 

1.1.3.1  Medición de la adversidad  

 

Medición de riesgos a través de múltiples factores: característica de un solo 

instrumento para medir diferentes factores que generalmente son eventos negativos y 

que la persona va indicando cuales de estos ha vivido o pasado en algún momento de 

la vida. Presenta algunas dificultades en la validez pues necesita ser detallado 

correctamente para que sea coherente en lo que se indica como negativo y en lo que la 

persona percibe como adversidad; para ello es importante validar el instrumento. 

 

Situaciones de vida específica: Se realiza en situaciones o eventos determinados 

en los que la vida del individuo se ha tornado estresante. 

 

Constelación de múltiples riesgos: Medición en la cual se combinan diversos 

factores como los provenientes de la sociedad, comunidad, familia, personal y la 

interacción con su medio. Consiste en el rastrero de fuentes de adversidad a los cuales 

se les va asignando una puntuación establecida.  
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1.1.3.2  Medición de la adaptación 

 

Adaptación según factores múltiples: Evalúa la adaptación de los logros alcanzados 

por la persona de acuerdo a la etapa de desarrollo que se vive. Esta indaga en diversos 

ambientes en los que se desenvuelve la persona por lo cual se considera de factores 

múltiples. 

 

Ausencia de desajuste: Ideal para trabajar con personas con las cuales se tenga 

algún indicio de serias patologías. En este caso la resiliencia va de la mano con la 

superación de adversidades y la eliminación de síntomas; en esta se utilizan 

cuestionarios clínicos.  



Constelación de adaptación: Este modelo combina puntajes de test y pruebas con 

la opinión de otras personas.  

 

1.1.3.3  Medición del proceso de resiliencia  

 

Modelo basado en variables: Se fundamenta en el análisis estadístico entre 

variables de riesgo o adversidad, resultados esperados, factores protectores, permite 

multiplicar patrones que fueron exitosos en la adaptación resilientes. Es necesario 

escoger un marco conceptual que explique las interacciones entre las variables, defina 

los nexos entre situaciones de estrés y atributos de adaptación positiva.  

 

Modelo basado en individuos: Método en el cual es utilizada la observación y 

comparación de personas a lo largo del tiempo. Se centran en aprender las relaciones 

entre factores que ocurren naturalmente y plantea hipótesis sobre las causas que 

provocan la diferencia en el resultado de la adaptación.  

 

Para determinar la resiliencia es necesario analizar las conexiones teóricas, 

metodológicas que se establezca entre la situación de adversidad, la adaptación 

positiva, o la ausencia de desajuste social.  
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1.1.4  Características de la persona resiliente  

 

Poletti y Dobbs (2002), citan a Segal quien establece cinco características resilientes en 

la persona adulta.  

 

* La comunicación: Esta determinada por la capacidad de establecer vínculos e 

intercambios con los demás, a través de ella se puede brindar y recibir soporte 

emocional, se puede expresar los pensamientos más difíciles de sobrellevar. Ante una 

situación difícil la persona puede sentirse aislada, incomprendida, cree que nadie es 

capaz de imaginar la intensidad del sufrimiento, algunas personas poseen poca 

empatía que pueden llegar a experimentar resentimientos hacia los demás. La 

comunicación es indispensable, permite avanzar sin obstáculos. La habilidad de 

expresar con palabras lo que se siente tiene un efecto sanador, y posibilita a la persona 

a establecer contacto con el mundo y con los otros.  

 

* La capacidad de asumir la responsabilidad de la propia vida: consiste en buscar el 

control sobre la situación vivida, ser proactivos, hacer nacer el orden personal a partir 

del caos y modificar lo que esté al alcance.  

 

* Tener una conciencia libre de culpabilidad: la capacidad de no acceder ante la culpa, 

mantener una conciencia limpia y clara, aceptar las propias responsabilidades, analizar 

los errores, repararlos si es necesario, los reproches obstaculizan la esperanza, se 

emplea inútilmente energía vital y de ello se originan una deficiencia en el organismo 

que conlleva a padecimientos. Rechazar la culpabilidad contribuye a experimentar 

resiliencia.  

 

* Las convicciones: La persona resiliente cree que el sufrimiento tiene una razón o un 

sentido, ver un objetivo en el sufrimiento; las convicciones difieren de una persona a 

otra; sin embargo, son como el motor que permite avanzar un poco más, la práctica de 

la fe ante los desastres y encontrar el por qué el dolor hace a la persona vivir la 

resiliencia.  
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* La compasión: Consiste en involucrarse con los demás, sentir junto a ellos el dolor y 

las desgracias, manifestar interés por quienes se encuentran en una situación difícil, ya 

que el compadecerse de otros permite a la persona sentirse bien consigo misma.  

 

Los resilientes adultos de mayor edad viven mejor cuando durante la vida han tenido 

alguna habilidad artística y han practicado la espiritualidad. La persona puede 

convertirse en resilientes a cualquier edad a través de la mejora de aptitudes para 

comunicarse, ser responsable de la vida, eliminar sentimientos de culpa, confirmar las 

convicciones, buscar el sentido a la vida y acrecentar la compasión. 

 

Gamboa cita a Henderson y Milstein (2008), quienes argumentan que la persona 

resiliente, es reconocida por manifestar actitudes tales como: sentirse preparado para 

enfrentar nuevos retos o adversidades, brindar ayuda hacia las personas que lo 

necesitan a través de un servicio cooperativo y comunitario, poseer un gran sentido de 

convicción en los objetivos que se plantea, manifestar confianza en sí mismo y en la 

relación que tiene con los demás, dar lo mejor de sí cuando desea alcanzar metas e 

incentiva a los demás a lograr los objetivos, demuestra un gran interés en la adquisición 

de experiencias nuevas y el establecimiento de relaciones con personas que le brinden 

conocimientos, participa en diferentes actividades, mantiene constantemente un espíritu 

de aprendizaje, comprende y promueve el complimiento de las reglas morales en los 

diferentes contextos en que se desenvuelve, se instruye en cuanto a la adquisición de 

habilidades acordes a su etapa de desarrollo, posee capacidades como: asertividad, 

resolución sana de conflictos, adopción de buenas decisiones, y manejo adecuado del 

estrés.  

 

La resiliencia es una capacidad que todas las personas pueden adquirir, las 

características resilientes pueden observarse en diferentes contextos, en un padre de 

familia la resiliencia es fundamental y suele manifestarse con actitudes como: la 

persona valora el sentido de responsabilidad, dedica y adquiere las habilidades 

necesarias para actuar con eficacia, se actualiza en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, se interesa en socializar con los demás, busca la cooperación dentro del 
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grupo, manifiesta confianza en sí mismo y en los demás, se siente satisfecho con el rol 

que desempeña, tiene sentido de pertenencia a través de las manifestaciones de apoyo 

brindadas y recibidas, se interesa por participar en actividades que sean ejes de 

desarrollo y tiene una autoestima elevada. 

 

1.1.5  Pilares de la resiliencia  

 

Melillo, Estamatti y Cuestas (2008), citan a Ojeda quien establece los atributos 

personales que son los cimientos de resiliencia:  

 

Introspección: capacidad que tiene la persona para interrogarse a sí mismo y 

brindar una respuesta honesta. Se manifiesta como la sabiduría,  comprensión de sí 

mismo y de otras personas, con aceptación de las dificultades, sin culpar a los demás.  

 

Independencia: se refiere a la capacidad de fijar límites entre la persona y el medio 

problemático, así mismo de mantener distancia emocional y física sin caer en 

aislamiento. Esta capacidad se manifiesta en la actitud de vivir de manera autónoma y 

la capacidad de tomar decisiones por sí mismo.  

 

Capacidad de relacionarse: establecer relaciones intimas con otros, para equilibrar 

la necesidad de recibir y brindar afecto a los demás. Capacidad de valorar las 

relaciones interpersonales, intimas y los rituales.  

 

Iniciativa: capacidad de la persona para hacerse cargo de los problemas y así 

mismo controlarlos.  Participar en  proyectos comunitarios, sentimientos de 

autorrealización, capacidad de liderazgo y enfrentar desafíos.  

 

Humor: tener una perspectiva agradable, positiva y cómica de las adversidades; 

para así encontrar lo cómico ante la tragedia. 

 

Creatividad: capacidad de inventar y reinventar con orden y belleza a partir de lo 

ocurrido.  Capacidad de reconstruir y componer.  
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Moralidad: comprometerse con valores, y consigo mismo para alcanzar el bien 

personal y social. Compromiso y entrega hacia los demás. 



Autoestima consistente: es el aspecto primordial para alcanzar la resiliencia  

 

1.1.6  Fomento de la resiliencia  

 

Gamboa cita a Henderson y Milstein (2008), quienes establecen que los grupos, 

comunidades, familias y escuelas que fomenta la resiliencia se caracterizan por:  

 

Promover vínculos estrechos entre las personas.  

Valorar e incentivar la educación.  

Interactuar de buena manera y no crítica.  

Establecer leyes, normas y reglas fijas.  

Alentar en el compartimiento de responsabilidades y la existencia de una ayuda 

mutua.  

Brindar herramientas para satisfacer necesidades de vivienda, trabajo, salud y 

recreación.  

Expresar expectativas de éxitos elevadas.  

Promover el establecimiento y logro de objetivos.  

Promover valores y estrategias de convivencias.  

Brindar oportunidades de participación individual.  

Valorar a cada persona como un ser individual con capacidades y talentos propios.  

 

La resiliencia debe fomentarse desde la niñez a través de las demostraciones de afecto 

tanto físicas como verbales, de esa manera formar personas capaces de enfrentar 

positivamente las adversidades de la vida.  

 

Así mismo Worthington, citado por Gamboa recomienda para el desarrollo de la 

resiliencia la necesidad de incentivar a los niños a realizar tareas con apoyo mínimo de 

personas adultas, colaborar en el desarrollo del lenguaje de los niños, ayudar a aclarar 
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sentimientos, tranquilizar a los niños ante situaciones estresantes o perturbadoras, 

reforzar la autonomía y fe en la resolución de problemas, en situaciones escolares que 

generen conflictos incentivar al dialogo, estimulándolos a ponerse en el lugar de los 

demás siendo amable, elogiar las conductas agradables de los niños, los 

comportamientos educados y la adecuada expresión de sentimientos y emociones, 

contribuir al entendimiento de responsabilidades y a la comprensión de que cualquier 

acto que se realice trae sus propias consecuencias. 

 

Las personas adultas deben brindar la ayuda necesaria a los hijos, sin ninguna 

imposición y lograr un equilibrio entre la autonomía y la ayuda, contribuir con la 

expresión de sentimientos por medio de palabras y aceptar los errores cometidos para 

que el hijo comprenda que puede cometer errores y no pierde la aprobación de los 

padres.  

 

Berlanga (2011), afirma que lo que se puede hacer para fomentar la resiliencia desde 

niños es: 

 

Expresar afecto y cariño en forma física y verbal.  

Cumplir las reglas. 

Mantener una actitud adecuada que comunique confianza, optimismo para que los 

niños lo vean como modelo a seguir. 

Elogiar a los niños por sus logros y progresos. 

Motivarlos para que realicen actividades nuevas. 

Fomentar el reconocimiento de sus emociones y las de los demás; y reforzar 

características resilientes. 

Dar preparación al niño de manera gradual para enfrentar situaciones difíciles o 

desagradables.  

Tener presente el tiempo que cada niño requiere para realizar algún cambio y 

hacerlo parte de su vida.  
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Cabe destacar que cuando un niño no ha llevado un buen proceso o ningún proceso 

para fomentar su resiliencia, existen formas de poder ayudarlos para que su resiliencia 

resurja o aparezca; entre las cuales se mencionan: 

 

Meditación sobre tu vida interior: todos los días se debe hacer una pequeña 

reflexión sobre todo lo bueno que se tiene. 

Valorar lo que se tiene y no amargarse por lo que quisiera tener o no tiene. 

Monólogos al amanecer: pensar en sí mismos cada día sobre que se quiere, que se 

espera, que busca, entre otros. 

Disfrutar del arte: disfrutar una canción, poema, programa, amanecer, atardecer, 

entre otros, ayuda a que el autoestima de cada persona se mantenga en un buen 

nivel. 

Mantener el buen humor: reírse del mundo, disfrutar con una buena carcajada un 

chiste o algún evento que provoque dicha emoción. 

 

1.1.7  Contribución del profesional a la resiliencia 

 

Peláez (2009), afirma que el papel del profesional es importante pues ya que posee 

grandes potencialidades así mismo tiene una perspectiva diferente hacia los demás. La 

manera en que el profesional puede contribuir para reforzar o estimular la resiliencia 

son: 

 

* Identificar los recursos para luego revelarlos a la persona o a los familiares pues 

normalmente dichas personas los desconocen y así poder aplicarlos y explotarlos. Esto 

propiciara a que las personas no se centren en lo negativo sino más bien que puedan 

darse cuenta que tienen cualidades y virtudes que los hacen capaces y diferentes a los 

demás. 

 

*  Centrar la atención no en los problemas que caracterizan a la persona o familia sino 

más bien considerar a la familia o persona por lo que son y valen. 
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* No centrar la atención en síntomas somáticos o mentales sino a la persona como un 

todo, lo cual incluye cuerpo y mente, defectos y cualidades, carencias y realizaciones.  

 

* Incluir el entorno que tiene la persona, pues muchas veces es fuente de apoyo y 

servicio, lo cual ayudara a la persona a salir del encierro en el que se encuentra. 

 

* Situar los problemas en el contexto correspondiente ya sea económico, social y 

político para que la persona tenga una mejor comprensión de los mismos y se propicie 

así la resolución para cada uno, otorgando el sentido y la atención que cada uno por 

individual merece. 

 

* Sustituir todo pronóstico pesimista y juicios negativos por una esperanza real y valida. 

 

* Crear y aplicar en común acuerdo con la persona, estrategias de crecimiento. 

 

* Todo buen profesional tiene presente y pone en práctica la calidez,  no juzga, conoce 

el déficit, duelo, funciones emocionales del ser humano, entre otros. 

 

* Tiene la capacidad empática para percibir y recibir las proyecciones o lo que la 

persona quiere transmitir. 

 

* Explotar la capacidad de escucha que tiene pues esta es la llave para sustentar una 

buena relación psicoterapéutica y la forma en que demuestra su interés por la persona. 

 

* Actitud benevolente que implica el respeto hacia el otro. 

 

* Actitud de esperanza y confianza en las capacidades del otro aunque éstas estén 

ocultas por su disfuncionalidad.  
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1.2  Niños con capacidades diferentes  

 

1.2.1  Definición  

 

Silvestre y Plaza (2007), se refieren a los discapacitados o minusválidos como personas 

de diferentes edades, sexo, posición social, entre otras, que tienen una dificultad o 

discapacidad, en diferentes grados de afectación,  la cual puede ser física o 

psicomotora, psíquica o cognitiva y sensorial. 

 

Díaz (2004), define a las personas discapacitadas como aquellas que tienen limitadas 

alguna de sus funciones ya sean motoras, sensoriales o psíquicas. La discapacidad no 

es una enfermedad que afecte a que la persona pueda desenvolverse como una normal 

en el medio social, económico, cultural, entre otros, pues esta posee los mismos 

derechos y obligaciones. 

 

Fernández y Rodríguez (2009), indican que la discapacidad o minusvalía es un 

problema físico o mental o la combinación de los dos que puede durar toda la vida del 

niño, que afecta alguna o todas las áreas de su vida: motor, aprendizaje, lenguaje, 

intelectual, entre otros. 

 

Muñoz (2006) cita a la Organización Mundial de la Salud [OMS] la cual indica que la 

discapacidad es un comportamiento inadecuado de la persona que da el indicio de una 

alteración. El término discapacidad se subdivide en:  

 

* Deficiencia 

Anormalidad en el funcionamiento anatómico, fisiológico o psicológico. 

 

* Discapacidad 

Ausencia en la capacidad de realizar las actividades que realiza todo ser humano; ésta 

es debida a la deficiencia.  
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* Minusvalía 

Desventaja en el individuo para desempeñar el rol que le corresponde dentro de la 

sociedad; esta es marcada por la forma en que la sociedad ha dejado o le ha impedido 

ser. 

 

A la vez la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la salud 

(CIF) citado por Muñoz (2006), define la discapacidad como la disfunción del 

componente y la condición de la salud de cada persona que involucra el cuerpo, las 

actividades y la participación del afectado. 

 

1.2.2  Modelos de la discapacidad 

 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] 2009), define los siguientes 

modelos de la discapacidad: 

 

1.2.2.1  Modelo médico de la discapacidad 

 

Este modelo ve la discapacidad como una enfermedad o un problema médico que debe 

ser arreglado o curado. La persona que sufre una  discapacidad es vista como algo que 

está descompuesto o roto y por ende debe de ser arreglada o curada es por esto que 

muchas personas se someten a diario a intervenciones quirúrgicas para arreglar la 

discapacidad pues estas no lo ven como algo hasta en cierta medida normal y con lo  

cual pueden salir adelante si no como un problema que debe de ser arreglado 

inmediatamente lo que crea que las personas tengan pensamientos negativos como: 

 

- La discapacidad es algo negativo 

 

- Si se tiene alguna discapacidad es problema del que la posee. 

 

- La solución es arreglar a la persona o desaparecer en medida de lo posible el 

problema. 
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- Solo una persona profesional puede brindar ayuda a un discapacitado e incluirlo en la 

sociedad. 

 

1.2.2.2  Modelo benéfico de la discapacidad    

 

Este modelo ve a las personas con discapacidad como inútiles y por ende necesitan ser 

atendidos. Para muchas personas es difícil superar el miedo, incomodidad o inquietud 

que experimentan ante cualquier persona con discapacidad y contrarrestan estos 

sentimientos con la caridad o la pena hacia dichas personas; en realidad las personas 

con discapacidad son iguales a los demás tienen los mismos derechos y obligaciones y 

no deben ser tratadas de diferente manera ni mucho menos con lastima. 

 

1.2.2.3  Modelo social de la discapacidad 

 

Este modelo se centra en borrar, quitar y eliminar cualquier barrera que haya sido 

impuesta por la misma sociedad para impedir el desenvolvimiento adecuado y el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad; esto incluye cambio 

de actitudes, modificar el entorno para que todos puedan acceder sin ningún 

inconveniente y proporcionar la información adecuada y necesaria para que todas las 

personas entiendan la discapacidad y se involucren en la eliminación de dichas 

barreras. 

 

- La discapacidad es simplemente una diferencia como la del género y la raza. 

 

- La discapacidad no es algo bueno ni malo simplemente forma parte de la persona que 

la tiene. 

 

- Una persona con discapacidad que se ve rodeada de una sociedad inaccesible no 

goza de los derechos que le corresponden. 
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- Para que se pueda llevar un adecuado proceso de integración de las personas con 

discapacidad es preciso cambiar las normas de la sociedad, modificar el pensamiento 

de los demás y cambiar la infraestructura que sea precisa para que el acceso sea 

adecuado. 

 

1.2.3  Clasificación de discapacidades 

 

Fernández y Rodríguez (2009), indican que las discapacidades se dividen en referencia 

al grado de lesión que pude ir de ligero a grave y al área afectada: 

 

1.2.3.1  Psicomotoras 

 

- Parálisis cerebral 

Daño cerebral dado antes, durante o después del parto por falta de sangre en el 

cerebro en un lapso más o menos prolongado. No es una enfermedad hereditaria; el 

indicio de esta es la falta de coordinación en una parte o en todo el cuerpo en las 

lesiones más leves el niño goza de una inteligencia normal y en los casos más graves 

puede presentarse convulsiones, disfunciones intelectuales, daño en la audición, visión 

y habla. 

 

1.2.3.2  Cognitivas 

 

- Espectro Autista 

Alteración en la cual se ven afectadas las áreas físicas y del comportamiento; las áreas 

del cerebro que son implicadas son las del lenguaje, socialización y pensamiento 

abstracto. Estos niños suelen tener algún tipo de talento tanto matemático como 

musical; los síntomas suelen aparecer en los primeros 2 o 3 años de vida y se 

encuentra un mayor  predominio en el sexo masculino. 
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- Síndrome Down 

Trastorno en el que se presentan defectos congénitos, entre los que se pueden 

mencionar: retraso mental, malformaciones intestinales, deficiencia visual o auditiva, 

problemas respiratorios y problemas cardiacos que pueden ser tratados fácilmente y 

otros que requieren incluso una cirugía; este trastorno es ocasionado por la presencia 

de un cromosoma más en nuestra información genética. 

 

- Retraso Mental 

Afección que se diagnostica antes de los 18 años de edad, esta incluye un 

funcionamiento intelectual por debajo del promedio y carencia de destrezas importantes 

para el desempeño correcto de la persona. 

Se han establecido tres tipos de retraso mental: 

 

* Retraso mental leve: suele pasar desapercibido en los primeros años de vida, son 

considerados como educables pues tienen la capacidad de desarrollar hábitos básicos, 

pueden comunicarse de una manera adecuada tanto escrita como verbalmente, aunque 

también en algunas áreas necesitara refuerzos. 

 

* Retraso mental moderado: presentan déficit somático y neurológico. Puede ser 

originado por anomalías genéticas y cromosómicas, encefalopatías, epilepsia y 

trastornos generalizados del desarrollo. Logran adquirir hábitos elementales que les 

permiten cierto grado de independencia, aunque muchas veces deben ser guiados en 

otras facetas. 

 

* Retraso mental grave: de etiología orgánica, con afectación en todas las áreas tanto 

somática, neurológica o sensorial, esto se da de manifiesto en los primeros años de 

vida. Necesitan de constante ayuda y supervisión para realizar las diferentes 

actividades, la comunicación es mínima y con defectos de pronunciación. 
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1.2.3.3  De otro tipo 

 

Entre otras discapacidades se pueden mencionar: 

 

- Trastornos del aprendizaje. 

- Espectro Autista. 

- Amputaciones. 

- Discapacidades físicas (sordera, mutismo). 

 

1.2.4 Impacto ante el diagnóstico de la discapacidad 

 

(Federación de asociaciones de minusválidos físicos y orgánicos de la comunidad de 

Madrid [FAMMA – COCEMFE Madrid] 2008), indica que muchas personas aún están 

con la duda de que sentimientos o reacciones tiene un niño discapacitado, que piensa y 

como ve su situación al momento de confirmar el diagnóstico; así mismo de cómo 

puede ser las reacciones que por lógica se dan en dichos momentos. 

 

Es por esto que se dan las siguientes respuestas dependiendo la etapa en la que se 

inicie la discapacidad: 

 

1.2.4.1  Nacimiento o edad temprana 

 

En esta etapa la responsabilidad y el peso recae en los padres de familia, familia en 

general y encargados, pues son ellos quienes están al tanto de la discapacidad, 

recomendaciones y consecuencias. 

 

1.2.4.2  Edad avanzada (se divide en dos) 

 

*  Discapacidad como consecuencia de una enfermedad 

En ésta el adolescente tiene tiempo para asimilar la información y por ende buscar las 

soluciones que mejor le convengan para estar mejor preparado para cuando ésta 

aparezca. 
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* Discapacidad como consecuencia de accidentes 

Esta situación es más difícil a la anterior debido a que ésta se dá de manera repentina, 

es por esto, que es necesaria la ayuda psicológica, social, familiar entre otras, tanto en 

el momento del diagnostico como en todo el proceso que se empiece a vivir, para poder 

superar algún trauma que se pueda desarrollar y que la persona afectada lo asimile de 

mejor manera. 

 

Desde el momento en que una persona es diagnosticada con alguna discapacidad, la 

familia y el afectado atraviesan por distintos estados emocionales entre los cuales cabe 

señalar: 

 

1.2.4.3  Primera reacción (Shock) 

 

Este estadio produce un fuerte impacto que puede durar entre unos minutos hasta 

varios días. Por el contrario si los padres ya imaginaban o esperaban dicho diagnostico 

este estadio puede ser más leve. 

 

1.2.4.4  Negación 

 

Estadio caracterizado por la no aceptación de la realidad que vive la persona misma o 

el familiar, aun después de haber recibido toda la información pertinente a la 

discapacidad. 

 

1.2.4.5  Reacción 

 

Como se puede observar en las dos primeras fases tanto la familia como el afectado 

tienen a negar y explicar que es algo temporal o que simplemente no está ocurriendo; 

pero este estadio se da cuando ellos empiezan a aceptar la situación que viven, 

dándolo a conocer  muchas veces con: enojo, culpa, depresión, reproche hacia los 

profesionales, entre otros. 
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1.2.4.6  Adaptación y orientación 

 

En este estadio, la familia y el afectado toman conciencia de la realidad que se vive, 

optan por una postura más realista y abierta para ofrecer y recibir sugerencias para 

sobrellevar de mejor manera la discapacidad. 

 

Luego de estas etapas regularmente las familias siguen un proceso de aceptación y 

conformidad; el tiempo de los estadios varía mucho pues depende mucho de la persona 

y la capacidad que esta tenga pues muchas veces se puede llevar ya un estadio tres o 

cuatro y volver a regresar al primero. 

 

Cabe recalcar que la discapacidad no solo influye y afecta a la persona que la 

desarrolla sino así mismo a su familia y todas las personas cercanas a ella. 

 

1.2.5  Etapas del proceso de rehabilitación 

 

Amate, Vásquez (2006), citan a La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] quien plantea que el proceso de 

rehabilitación consta de cinco etapas las que están relacionadas con el grado de 

desarrollo y estado socioeconómico de los pueblos, estas son: 

 

1.2.5.1  “Etapa filantrópica” 

 

En esta etapa la idea predominante es la enfermedad; así mismo se habla de la 

invalidez como la característica predominante y constante en el individuo. 

 

1.2.5.2  “Etapa de asistencia social” 

 

Esta etapa se caracteriza por la ayuda que es brindada al afectado pero con carencias. 
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1.2.5.3 “Etapa de los derechos fundamentales” 

 

En esta etapa se establecen los derechos universales de la persona y a la vez surge el 

concepto de discapacidad. 

 

1.2.5.4 “Etapa de igualdad de oportunidades” 

 

Aparece el concepto de desventaja; se caracteriza por evidenciar la relación entre la 

persona y el medio.  

 

1.2.5.5  “Etapa del derecho a la integración” 

 

Gracias a los avances tanto sociológicos, democráticos  políticos y del conocimiento, se 

amplia y explica el concepto de desventaja y a la vez se incorpora el derecho a la 

integración y participación. 

 

1.2.6  Derechos de los niños con discapacidad 

 

(FAMMA – COCEMFE Madrid] 2008), establece los siguientes derechos para toda 

persona con discapacidad. 

 

- “Derecho de los padres a recibir todas las informaciones relativas a la discapacidad y 

al bienestar del niño, siempre que el derecho del niño a mantener su intimidad no se 

vea afectado”. 

 

- “Derecho a recibir información adaptada a su edad, desarrollo mental, estado afectivo 

y psicológico con respecto a su discapacidad, al tratamiento al que se le somete y las 

perspectivas positivas de ese tratamiento”. 

 

- “Derecho de los niños con discapacidad a la protección de la salud, y a los servicios 

para el tratamiento de las enfermedades” 
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- “Derecho a la detección y tratamiento precoz de enfermedades congénitas, así como 

de las deficiencias psíquicas y físicas, teniendo en cuenta la ética, la tecnología y los 

recursos existentes en el sistema sanitario”. 

 

- “Derecho a la aplicación de técnicas y recursos de mejora y rehabilitación de secuelas 

que hayan podido tener por causa de enfermedad adquirida, congénita o accidente. 

Esta rehabilitación comprenderá todos los aspectos físicos, psíquicos y sensoriales”. 
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II.  Planteamiento del Problema 

 

El poder hablar del término resiliencia resulta de gran importancia y relevancia 

principalmente cuando ésta va dirigida hacia los padres de niños con capacidades 

diferentes, pues la resiliencia determina la capacidad que cada persona tiene, en todas 

las áreas de la vida, de sobrellevar una situación adversa.   

 

Muchas veces, ante circunstancias adversas que rebasan los recursos cognitivos y 

emocionales de cada persona, esta puede responder de dos maneras diferentes: 

positiva, cuando el individuo aprovecha dicho problema para aprender y crecer como 

persona; y negativa, el afectado no logra ver ninguna salida y comienza a caer en 

depresión y frustración.  

 

El ser resiliente es un fenómeno común en todas las personas, pero más aun en los 

padres que enfrentan realidades poco favorables, pues estas los obligan a crear formas 

de contrarrestar y superar la adversidad a la que se enfrentan. Es por esto que se 

remarca la importancia de conocer los beneficios que el desarrollar y fortalecer el grado 

de resiliencia traerá tanto para ellos como para sus hijos.    

 

Muchas de las familias no saben cómo reaccionar o actuar frente a la situación en la 

que se encuentran pues la discapacidad de una persona afecta a todo el núcleo 

familiar, los convierte muchas veces en sujetos de discriminación,  lo que viene a 

lastimar a la familia,  y por ende a la persona afectada, todo esto contribuye a crear en 

los miembros respuestas negativas a las circunstancias que se les presentan y  reduce 

los niveles de resiliencia que cada uno debería manejar. 

 

Como se puede observar los beneficios, como tener una mejor calidad de vida y 

sobreponerse de una manera adecuada a los problemas, son muchos principalmente 

para el desarrollo pleno de los niños con capacidades diferentes, que reciben a diario 

tratamiento, pues ellos dependen mucho del apoyo y actitud que sus padres puedan 

brindarles para poder enfrentarse a cuestionamientos, burlas, señalamientos, 
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comentarios negativos, entre otros, pero que a pesar de estas acciones puedan salir 

adelante y superen la discapacidad,  al mismo tiempo será de gran ayuda para los 

padres que acuden con los niños a Fundabiem pues desarrollaran herramientas de gran 

utilidad con las cuales apoyarán y motivarán a sus hijos para lograr así un desempeño y 

calidad de vida mejor.  

 

Por lo antes indicado se hace importante plantear la siguiente pregunta ¿Qué factores 

de resiliencia se manifiestan en los padres de niños con capacidades diferentes? 

 

2.1  Objetivos 

 

2.1.1  Objetivo General 

 

- Determinar los factores de resiliencia que se manifiestan en los padres en relación a 

las capacidades diferentes que presentan sus hijos. 

 

2.1.2  Objetivos Específicos 

 

- Evaluar el nivel de impacto que ha tenido en los padres tener un hijo con capacidades 

diferentes. 

 

- Determinar los recursos utilizados por los padres para sobrellevar la situación especial 

que presenta su hijo. 

 

- Identificar actividades por medio de las cuales los padres, sujetos de investigación, 

puedan elevar el nivel de resiliencia. 

 

2.2  Hipótesis 

 

Hı  Se manifiestan factores de resiliencia en los padres de niños con capacidades 

diferentes. 
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Ho No se manifiestan factores de resiliencia en los padres de niños con capacidades 

diferentes. 

 

2.3  Variables 

 

Resiliencia 

 

Niños con capacidades diferentes 

 

2.4  Definición de variables 

 

2.4.1  Definición conceptual 

 

Resiliencia 

 

Rousseau (2012), refiere que la resiliencia proviene de las ciencias físicas y la define 

como la capacidad de los materiales para resistir los choques; este término se ha 

extendido hasta la rama de la psicología en donde los individuos aparte de tener la 

capacidad de resistencia cuentan con la capacidad de sobresalir y sobrellevar cualquier 

tipo de adversidad y acontecimientos traumáticos. 

 

La resiliencia puede presentarse en diferentes grados de intensidad y en diferentes 

sucesos de la vida como desastres naturales, accidentes, enfermedades, acoso, 

muerte, ruptura amorosa, entre otros; que causan en la persona un desequilibrio 

psíquico y un estrés emocional  los cuales pueden provocar daños en el plano 

emocional, cognitivo y sensorial; en alguno de los ejemplos que se mencionan 

anteriormente como una ruptura amorosa puede ocasionar un impacto destructor que 

muchas veces no se considera como un evento traumático pues el evento no es tan 

importante como lo que sufre la persona que lo vive pues desencadena en la persona 

sensación de que todo se derrumba a su alrededor y pérdida del sentido a todo lo que 

tiene esta persona llevándola a perder el control de la vida y tener una panorámica 

impredecible. 
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Jordan citada por Rousseau, indica que los traumas que frecuentemente son 

ocasionados por otras personas, como la violencia domestica, dejan un daño mayor en 

quien lo sufre pues se da un deterioro en el área de las relaciones sociales pues 

empieza a desconfiar de todos los seres humanos más aun cuando la persona que 

agrede es el cónyuge puede provocar un desequilibrio y desconfianza en la próxima 

pareja de la víctima. 

 

El superar un problema laboral, sufrir algún incidente, recuperarse de una enfermedad, 

superar una disputa, entre otros no indica que esta persona sea resiliente pues 

únicamente lo que ha hecho es manejar de una manera adecuada el estrés del día a 

día. 

 

Una persona resiliente es aquella que recupera el control de la vida y logra dejar la 

posición de victima que lo ha marcado por mucho tiempo con esto logra poner en 

función las partes del cuerpo que aun se encuentran en buen estado y que en algún 

momento la persona cree no tenerlas o no poder hacer uso de ellas otorgándole así 

acceso a recursos que hasta ese momento permanecían ocultos en el interior.  

 

A la vez Rousseau cita a Werner, quien se refiere a la resiliencia como un proceso 

evolutivo, continuo y dinámico pues la resiliencia no se puede obtener de una sola vez, 

en algún momento puede aparecer y en alguna otra situación simplemente 

desaparecer, puede variar pues luego de un acontecimiento esta puede no aparecer o 

ser fluctuante, puede estar presente en algunas personas y en otras no pues la 

resiliencia se desarrolla en la persona a través de la interacción con los demás. 

 

Niños con capacidades diferentes 

 

Muñoz (2006) cita a la Organización Mundial de la Salud [OMS] la cual indica que la 

discapacidad es un comportamiento inadecuado de la persona el cual da el indicio de 

una alteración. El término discapacidad se subdivide en:  
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* Deficiencia: Anormalidad en el funcionamiento anatómico, fisiológico o psicológico. 

 

* Discapacidad: Ausencia en la capacidad de realizar las actividades que realiza todo 

ser humano; esta es debida a la deficiencia.  

 

* Minusvalía: Desventaja en el individuo para desempeñar el rol que le corresponde 

dentro de la sociedad; esto es marcado por la forma en que la sociedad ha dejado o le 

ha impedido ser. 

 

2.4.2  Definición operacional 

 

Las variables de estudio se operacionalizarán a través de la administración del 

cuestionario de la Resiliencia de Grotberg que mide el grado de resiliencia desde los 

factores Yo Tengo, Yo Soy, Yo Estoy, Yo Puedo y Yo Creo aplicado de manera 

colectiva a los padres de niños con capacidades diferentes. 

 

2.5  Alcances y límites  

 

La investigación se llevará a cabo con padres de familia de los niños que asisten a 

terapias en FUNDABIEM; los resultados a obtener son exclusivos para dicha institución 

y para dicho grupo de personas, por lo que no deben de ser generalizados. 

 

Las limitaciones encontradas son: la falta de información sobre la resiliencia y por ende 

la dificultad para encontrar dicha información. 

 

2.6  Aporte 

 

Dicha investigación vendrá a ser de beneficio para detectar de una manera concreta la 

forma en que los padres hasta hoy en día han sobrellevado las situaciones de sus hijos 

y así poder brindar herramientas con las cuales puedan elevar esa resiliencia que cada 

uno posee, para que así puedan disfrutar de un mejor nivel de vida tanto en el presente 

como en el futuro. 
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Para Guatemala y principalmente para la cabecera departamental de Quetzaltenango 

resulta de gran importancia que se trate de realizar este tipo de investigaciones, para 

que de esta manera se profundice mas sobre un área que no se ha estudiado a 

profundidad y para que con dicho conocimiento se pueda brindar una orientación y 

ayuda a los padres de estos niños. 

 

Para la carrera de psicología, para que dicha investigación abra espacios importantes y 

despertar el interés de la investigación de este campo que como ya se ha indicado es 

desconocido y no se ha brindado la importancia que merece;  así mismo,  para que los 

profesionales de la psicología puedan tener en clínica diversidad de herramientas para 

poder tratar así a todo tipo de personas pero en especial a los padres de niños con 

capacidades diferentes que tanto lo necesitan.  

 

Así mismo para FUNDABIEM pues gracias a dicha investigación se obtendrá un 

panorama más claro sobre cómo estos padres en base a la situación y motivación 

despiertan día a día para enfrentarse a las adversidades y dificultades que se les 

presentan; pues así podrán brindarles un mejor servicio, guía y herramientas para que 

puedan llevar así una mejor vida. 
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III. Método 

 

3.1  Sujetos 

 

La población, sujeto de estudio, está conformada por 70 padres de familia que asisten 

con sus hijos a Fundabiem, y representan el 100% de la población que acude a la 

institución. Se tomará como muestra a 60 padres de familia elegidos al azar de ambos 

sexos, la mayoría de nivel socioeconómico bajo, procedentes de la cabecera 

departamental y sus alrededores, que  oscilan entre las edades de 25 a 50 años.  

 

3.2  Instrumento 

 

El instrumento a utilizar es la prueba de Resiliencia la que ayuda a medir como están 

las personas en factores de resiliencia que están organizados en cinco categorías: Yo 

soy y Yo estoy, Yo puedo, Yo tengo, Yo creo. Estos indican las fortalezas y debilidades 

o factores de riesgo que posee cada persona en los diferentes ámbitos de la vida. Tiene 

dos modalidades de aplicación, individual y colectiva, se aplica sin límite de tiempo.  

 

3.3  Procedimiento 

 

- Selección del tema: Se escogieron tres temas de cinco en donde se tomó en cuenta 

que fueran de mayor impacto y que no fueran repetidos. 

 

- Elaboración de sumarios: Se elaboraron los tres sumarios de los temas elegidos para 

presentar al revisor. 

 

- Aprobación del tema: De los tres sumarios presentados al revisor se aprobó uno el 

cual es en este momento el tema utilizado. 

 

- Investigación y elaboración de antecedentes: Estos provenientes de la información 

recaudada de las dos variables de estudio. 
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-  Elaboración de índice: En base al conocimiento del tema y de bibliografía consultada 

se elaboro el índice en el cual se incluyen los subtemas de mayor interés. 

 

- Investigación y elaboración de marco teórico: Se procedió a buscar libros sobre las 

dos variables de estudio y luego se procedió a la elaboración del marco teórico. 

 

- Planteamiento del problema: Fue elaborado y corregido en base al sumario 

presentado y aceptado anteriormente por el revisor. 

 

- Método: Con el tema aceptado, instrumento y diseño de investigación estipulado se 

procedió a elaborar el método. 

 

- Presentación y Discusión de resultados: Después de aplicar el test a los padres se 

procedió a la realización de lo estadístico para poder presentar los resultados y luego 

de analizados se procedió a la discusión de resultados. 

 

- Elaboración de la Propuesta: Con los resultados que se obtuvieron se elaboro una 

propuesta para poder desarrollar y fortalecer los factores resilientes en los padres de 

familia. 

 

- Conclusiones y recomendaciones: Se hicieron las conclusiones pertinentes de la 

investigación realizada con sus debidas recomendaciones. 

 

- Redacción de introducción y resumen: al concluir con toda la investigación se procedió 

a la elaboración de la introducción y el resumen. 

 

- Clasificación de las referencias bibliográficas: Se clasificaron y elaboraron las 

referencias bibliográficas utilizadas a lo largo de la  elaboración de la tesis. 
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3.4  Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

 

El diseño estadístico a utilizar es el descriptivo que según Achaerandio (2002), define 

como aquella que estudia. Interpreta los fenómenos, relaciones, correlaciones, 

estructuras, variables independientes y dependientes; este tipo de investigación abarca 

todo tipo de recolección científica de datos que interpreta, tabula y evalúa. 

 

La investigación descriptiva examina sistemáticamente y a la vez analiza la conducta de 

las personas en sociedad, condiciones naturales y en los ámbitos sociales, económicos, 

políticos y religiosos; así mismo en el contexto familiar, comunidad, educación, laboral, 

entre otros. Esta investigación busca la resolución de algún problema o el logro de 

alguna meta; esta comienza con el estudio y análisis de la situación a estudiar. 

 

Para la elaboración de los resultados estadísticos se utilizó la estadística descriptiva 

con el método de significación y fiabilidad de las proporciones, el cual permitió aprobar 

y comparar los resultados por no existir una prueba estandarizada con parámetros 

establecidos.  

 

Los resultados obtenidos brindaron la información pertinente para determinar los 

factores resilientes manifiestos en los padres de niños con capacidades diferentes. 

 

La significación y fiabilidad se obtuvo a través de las siguientes formulas: 

 

-  Nivel de confianza:  

95% Equivalente a una Z de 1.96 

 

-  Error típico de la proporción:  

σp  = √ p . q =  

                  N 
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-  Razón Crítica:  

RC =  p  = 

         σp 

 

-  Error de la muestra máximo:  

E = N.C *  σp = 
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IV.  Presentación de Resultados 

 

Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de Resiliencia a 60 padres de 

familia elegidos al azar que asisten con sus hijos a Fundabiem.  

 

La tabulación  de datos permitió comprobar la hipótesis alterna la cual determina que se 

manifiestan factores de resiliencia en los padres de niños con capacidades diferentes. 

 

Los resultados son representados de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 1  Factor “yo soy”   

 

    
Yo Soy 

        

ITEM F % P q σP E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 54 90 0.9 0.1 0.04 0.08 0.82 0.98 22.5 Si  si 

FACILMENTE 6 10 0.1 0.9 0.04 0.08 0.02 0.18 2.5 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

 

En el  cuadro No. 1  se presenta  el factor “yo soy”, en el cual se miden los recursos 

internos, cualidades y destrezas que posee la persona para hacer frente a las 

adversidades. Indica el grado de fortaleza interna que posee cada individuo para 

afrontar de manera positiva su problema; así mismo incluye la habilidad de controlar 

pensamientos, emociones, atención, cognición, entre otros para proporcionar un sentido 

más positivo a las adversidades.  

 

Las categorías más desarrolladas en este factor son: Yo soy una persona capaz de dar 

afecto y Yo soy respetuoso de mi mismo y del prójimo. 
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La tabla indica los resultados obtenidos, los cuales representan que existió significación 

y fiabilidad en las respuestas; también se puede observar un resultado bajo en Razón 

Critica lo que indica que este factor no predomina en los padres de niños con 

capacidades diferentes 

 

CUADRO NO. 2   Factor “yo puedo” 

 

    
Yo Puedo 

        

ITEM F % P Q σP E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 56 93 0.93 0.07 0.03 0.06 0.87 0.99 31 Si  si 

FACILMENTE 4 7 0.07 0.93 0.03 0.06 0.01 0.13 2.33 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

 

El cuadro No. 2 presenta los resultados de las respuestas referentes al  factor “yo 

puedo” en el que se mide la capacidad de afrontamiento y las habilidades sociales que 

tiene la persona resiliente. Indica el grado de  habilidades sociales, interpersonales y de 

resolución de conflictos, esto implica la capacidad de relacionarse con los otros de 

forma cordial, la capacidad de pedir ayuda, la comunicación asertiva, la capacidad de 

despertar en los otros el deseo de ayudar y la capacidad de exigir sus derechos.  

 

Las categorías más desarrolladas en este factor son: yo puedo hablar sobre las cosas 

que me asustan o me inquietan y yo puedo enfrentar los problemas y aprender de ellos.  

 

Los resultados determinan que las respuestas son fiables y significativas; así mismo se 

observa una puntuación alta en Razón Critica con lo que  se establece que este factor 

está presente en los padres de niños con capacidades diferentes que asisten a 

Fundabiem.  
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CUADRO  No. 3  Factor  “yo estoy” 

 

    
Yo Estoy 

        

ITEM F % P q σP E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 56 93 0.93 0.07 0.03 0.06 0.87 0.99 31 Si  si 

FACILMENTE 4 7 0.07 0.93 0.03 0.06 0.01 0.13 2.33 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

 

El cuadro No. 3 representa los resultados obtenidos en el factor “yo estoy” manifiesta la 

seguridad personal; hace referencia a las conductas concretas que se está dispuesto a 

tomar para afrontar las adversidades, incluye todas las conductas que se ponen en 

práctica como medio de defensa adaptativa para el afrontamiento de las dificultades.  

 

Yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos y Yo estoy dispuesto a 

proyectarme positivamente en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, 

de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves son las categorías más 

desarrolladas en este factor. 

 

Las respuestas obtenidas en el factor “yo estoy”, indican que este factor esta manifiesto 

en los padres de niños con capacidades diferentes que asisten a Fundabiem; pues se 

existe significación y fiabilidad y se observa una puntuación alta en Razón Critica. 
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CUADRO No. 4  factor “yo tengo” 

 

    
Yo Tengo 

        

ITEM F % P q σP E Li Ls RC 

Significació

n 

Fiabilida

d 

TOTALMENTE 47 78 0.78 0.22 0.05 0.1 0.68 

0.8

8 15.6 Si  si 

FACILMENTE 13 22 0.22 0.78 0.05 0.1 0.12 

0.3

2 4.4 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

 

El cuadro No. 4 factor “yo tengo” mide los factores externos de la resiliencia, haciendo 

referencia a las personas, instituciones y apoyo social del que puede hacer uso el 

individuo, para tener un afrontamiento resiliente; implica las formas de apoyo 

psicosocial que el sujeto es capaz de buscar y aceptar para verse potenciado en su 

proceso de resiliencia, de manera que puede dejarse guiar, buscar apoyo psicológico, 

recibir asistencia por parte de familiares o amigos y estar dispuesto a tomar acciones 

que fortalezcan su afrontamiento interno.   

 

Existe significación y fiabilidad. De acuerdo a los resultados obtenidos en Razón Critica 

en donde se puede observar que es la puntuación más baja entre los cinco factores lo 

que indica que este factor no está presente en los padres de niños con capacidades 

diferentes que asisten a Fundabiem.  
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CUADRO No. 5  factor “yo creo” 

 

    
Yo Creo 

      

ITEM F % P Q σP E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 54 90 0.9 0.1 0.04 0.08 0.82 0.98 22.5 Si  si 

FACILMENTE 6 10 0.1 0.9 0.04 0.08 0.02 0.18 2.5 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

 

En el cuadro No. 5 correspondiente del factor “yo creo” se refiere a las convicciones y 

creencias que influyen y fortalecen al individuo,  aquí se incluyen todos los modelos de 

pensamiento trascendente que permiten que se pueda realizar un proceso cognitivo 

que enriquezca a la persona, aquí se incluyen la filosofía de vida, la religión, la 

espiritualidad, el sentido de la vida. 

 

Según los resultados obtenidos en esta área indican que este factor no tiene 

predominio en los padres de niños con capacidades diferentes que asisten a 

Fundabiem pues presenta una puntuación baja en Razón Critica.  
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V.  Discusión de Resultados 

 

La resiliencia es considerada en el campo de la psicología como la capacidad de 

resistencia,  de sobresalir y sobrellevar cualquier tipo de adversidad y acontecimientos 

traumáticos.   Se puede presentar en diferentes sucesos de la vida como desastres 

naturales, accidentes, enfermedades, acoso, muerte, ruptura amorosa, entre otros; que 

causan en la persona un desequilibrio psíquico y un estrés emocional, los cuales 

pueden provocar daños en el plano emocional, cognitivo y sensorial. 

 

Se considera también como la entereza más allá de la resistencia y como la capacidad 

de sobreponerse a un estímulo adverso en el que la persona tiene control de los 

acontecimientos y capacidad para enfrentar retos, esa capacidad de resistencia se 

pone a prueba en situaciones de fuerte y prolongado estrés, cuando la persona hace 

uso de todas las herramientas personales a su alcance para lograr salir adelante en una 

situación problemática, que implica un nivel alto de estrés. 

 

Por su parte, Melillo y Suárez (2008), citan a Grotberg, quien explica que resiliencia es 

la habilidad humana para enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido por experiencias de 

adversidad.   

 

Sin embargo, no se puede confundir resiliencia con la capacidad de superar un 

problema laboral, reponerse después de sufrir algún incidente, recuperarse de una 

enfermedad, superar una disputa, entre otros, este es solo un recurso que todos, o por 

lo menos la gran mayoría de personas poseen, sin por ello ser resilientes. 

 

Todo cambio experimentado por el ser humano a través de pérdidas o muertes permite 

un renacimiento personal el cual brinda la oportunidad de aprender a vivir de nuevo tras 

haber superado una herida.   
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Al analizar la resiliencia debe hacerse desde tres aspectos principales: 

 

* Los recursos internos que posee la persona.  

 

* La estructura de lo ocurrido que explica los daños provocados, lo que conlleva a la 

herida o carencia, en este aspecto es necesario verificar la significación que la persona 

le da al acontecimiento, ya que de ello se originan los efectos negativos que ocasionan 

el trauma.  

 

* La probabilidad de volver a los lugares donde se encuentran los afectos, actividades y  

reforzadores que la sociedad brinda al individuo, que propician una guía de resiliencia 

para proseguir un desarrollo alterado por la herida.  

 

De estos tres aspectos se derivan, la diversidad de traumas existentes ya que el 

conjunto constituido por el temperamento personal, significación cultural y el sostén 

social permiten las diferentes perspectivas de los acontecimientos.  

 

En este sentido se enfatiza el compromiso con el comportamiento resiliente 

determinado por la interacción de factores como el yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo 

y yo creo. 

 

Según los resultados obtenidos al aplicar la prueba de la resiliencia  a padres de niños 

con capacidades diferentes que asisten a Fundabiem del municipio de Quetzaltenango 

y los factores que interactúan para determinar el comportamiento resiliente, puede 

decirse que: 

 

En el primero de  los factores  “yo soy” es el factor que mide los recursos internos, las 

habilidades, formas y experiencias anteriores que posee la persona para hacer frente a 

las dificultades que se le presentan a lo largo de su vida; estas han sido inculcadas en 

base al cariño, respeto y convicciones; como lo indica Cyrulnik (2005), los recursos 

internos que posee la persona, los que forman parte del temperamento, adquiridos 
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durante los primeros años de vida, las interacciones precoces pre verbales, permitirá 

analizar la forma de reaccionar del individuo ante las agresiones de la existencia, ya 

que se ponen de manifiesto una serie de guías de desarrollo más o menos sólidas. Un 

temperamento bien estructurado permite a la persona ser capaz de enfrentar 

eficientemente las adversidades. Caso contrario a las personas que poseen un 

temperamento desorganizado por haberse desarrollado en un ambiente desdichado, 

abandonados por la sociedad, viviendo en agresiones y que han experimentado un 

trauma se plantearán un destino carente de esperanzas.  

 

En el factor “yo soy” el cual cuestionaba el aprecio y valoración personal, el 90% de los 

padres de niños con capacidades diferentes, respondió que se identifican totalmente 

con esta área y el 10% se identifican fácilmente, lo que indica que los padres de familia 

son capaces de dar afecto a las demás personas ya sean parte de la familia o ajenos a 

ella; así mismo son capaces de reconocer las fortalezas y debilidades aceptándolas, 

asumiéndolas pero también buscan desarrollarlas y sacar lo mejor de ellas. También se 

puede observar con estos porcentajes que los padres son capaces de respetar a los 

demás pero principalmente respetarse a ellos mismos, demostrando aprecio y 

agradecimiento a otros, esto permite la aceptación incondicional que los padres tienen a 

pesar de las condiciones diferentes que pasan los hijos, lo que contribuye a que tengan 

una adaptación positiva a la discapacidad del niño.  

 

Sin embargo a pesar de las puntuaciones altas en esta área se puede observar que en 

razón crítica la puntuación es baja con lo que se demuestra que esta área no es 

predominante en la población evaluada. 

 

El segundo de los factores evaluados es el “yo puedo” que tiene que ver con lo que la 

persona puede hacer y la capacidad que posee para entablar comunicación con otras 

personas como lo afirma Poletti y Dobbs (2002), quienes citan a Segal, la 

comunicación: Está determinada por la capacidad de establecer vínculos e intercambios 

con los demás, a través de ella se puede brindar y recibir soporte emocional, se puede 

expresar los pensamientos más difíciles de sobrellevar. Ante una situación difícil la 
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persona puede sentirse aislada, incomprendida, cree que nadie es capaz de imaginar la 

intensidad del sufrimiento, algunas personas poseen poca empatía que pueden llegar a 

experimentar resentimientos hacia los demás. La comunicación es indispensable, 

permite avanzar sin obstáculos. La habilidad de expresar con palabras lo que se siente 

tiene un efecto sanador, y posibilita a la persona a establecer contacto con el mundo y 

con los otros.  

 

En este factor “yo puedo” el 93% de los padres evaluados se encuentran en el rango 

Me identifico totalmente y un 7% respondió que se identifican fácilmente que es el 

siguiente rango, lo que demuestra que los padres tomados como muestra tienen buena 

capacidad para enfrentar las complicaciones que conlleva el tener un hijo con 

capacidades diferentes, demuestran que poseen un gran autocontrol emocional al tener 

la capacidad de hablar con otros sobre lo que les asusta o les molesta de la 

discapacidad del niño; así mismo demuestran con esta puntuación que son capaces de 

enfrentar los problemas o dificultades que puedan presentarse ante la discapacidad del 

niño pero lo más importante es que tienen la capacidad para aprender de dichas 

dificultades. 

 

Se observa que el nivel de razón crítica es alto lo que indica que esta área es 

predominante en los padres evaluados de Fundabiem lo que puede ser observado al 

momento de hablar con ellos, pues podían expresar como se sienten ante  la 

discapacidad del niño con detalles y sin ningún miedo de ser juzgados; aunque también 

refieren que muchas veces al tratar de compartir con los demás la situación por la que 

viven, tal vez para ayudar o dar testimonio de cómo han salido adelante, han sido 

víctimas de burlas, desprecios, discriminación, entre otros; así mismo refieren que 

anteriormente se habían optado por aislarse pero actualmente eso ha quedado atrás y 

pueden expresarse ante los demás con facilidad, pues comentan que esto puede ser 

enriquecedor, no solo para quien lo cuenta, sino también para quien lo escucha dado 

que puede ayudarle a ver desde otra perspectiva el problema que tenga o puede 

aportar los conocimientos para ayudar a los demás. 
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El tercer factor “yo estoy” evalúa lo que la persona está dispuesta a hacer y la 

seguridad personal que posee cada padre; Melillo, Estamatti y Cuestas (2008), citan a 

Ojeda que indica la moralidad: comprometerse con valores, y consigo mismo para 

alcanzar el bien personal y social. Compromiso y entrega hacia los demás.  

 

Los resultados obtenidos en esta área fueron de 93% de la población se identifica 

totalmente con este factor y el 7% se identifica fácilmente, lo que indica que los padres 

están dispuestos a responsabilizarse de sus actos y a proyectarse positivamente en el 

futuro, a pesar de las condiciones difíciles y traumas que se presentan a lo largo de la 

vida. Así mismo en razón crítica la puntuación es alta lo que indica que este factor es 

predominante en la población evaluada pues muchos padres refieren que la 

discapacidad del niño aunque al inicio la vieron como un obstáculo, hoy en día la ven 

como una oportunidad para aprender algo nuevo, para hacerse más fuertes y como una 

manera de unir más a la familia. 

 

“Yo tengo” es el siguiente factor, en este se evaluó los recursos y los factores externos 

con los que cuentan los padres y el apoyo social del que hacen uso. Melillo y Suárez 

(2008), citan a Grotberg, quien apunta la promoción de conductas y factores resilientes 

requieren de diferentes estrategias. El yo tengo: Se refiere a personas del entorno, en 

quienes se confía, de que personas se reciben aprecio incondicional, que establecen 

límites para conocer y evitar los problemas y peligros de manera correcta, individuos 

que ayudan a poder ofrecer estrategias de desenvolvimiento, los que ayudan cuando se 

está enfermo o en peligro.  

 

Los resultados que se obtuvieron en este factor son: 78% de los padres de niños con 

capacidades diferentes, se ubicaron en el rango de totalmente me identifico y un 22% 

en el rango de me identifico fácilmente, esto indica que en este factor los porcentajes se 

encuentran más bajos, pues también se obtuvo una puntuación de 15.6 en razón crítica, 

lo que confirma que a pesar de que los padres se identificaron con esta área  se puede 

observar que muchos de ellos no confiaban en cualquier persona para poder contar o 

hablar del problema, pues muchas veces prefieren salir adelante por ellos mismos o 
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acudir a las personas que ya son de confianza o familiares antes que buscar a alguien 

extraño; se considera que en muchas ocasiones por orgullo o por miedo a recibir una 

respuesta negativa, burlas, discriminación, entre otros; debido a las puntuaciones que 

se reflejaron en esta área se puede concluir que este factor no se presenta en los 

padres que acuden a Fundabiem. 

 

El último factor evaluado fue “yo creo”, este tiene que ver  con las convicciones, 

creencias, filosofía de vida, religión, cultura, que las personas poseen. Poletti y Dobbs 

(2002), citan a Segal quien establece las convicciones: la persona resiliente cree que el 

sufrimiento tiene una razón o un sentido, ven un objetivo en el sufrimiento; las 

convicciones difieren de una persona a otra; sin embargo, constituyen el motor que 

permite avanzar un poco más, la práctica de la fe ante los desastres y encontrar el por 

qué el dolor, hace a la persona vivir la resiliencia.  

 

Los resultados obtenidos en este factor fueron: 90% de los padres se identifica 

totalmente y un 10% se identifica fácilmente, lo que indica que los padres de los niños 

tratan de ver un sentido positivo, una esperanza de vida en el problema que enfrentan, 

viven su fe y la tienen bien fundamentada y son conscientes que ellos pueden lograr, al 

cambiar algunos aspectos  y dar aportes, un mundo mejor y una calidad de vida 

favorable tanto para el menor como para otros padres que se encuentran en la misma 

situación, y para los que aún están por iniciar y que en algún momento pueden perder 

esa esperanza de que todo saldrá bien y así ver el problema desde otra perspectiva. 

 

Los resultados obtenidos del trabajo de campo indican que el estudio fue significativo y 

fiable, se cumplieron los objetivos propuestos dado que se determinó que los padres de 

niños con capacidades diferentes, aunque poseen los cinco factores de resiliencia, los 

que tienen mayor predominio son: Yo puedo que es el área de afrontamiento y de 

habilidades sociales que posee cada persona individualmente y Yo estoy que evalúa 

como la persona está dispuesta a superar problemas, adversidades y la seguridad 

personal que posee.  
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La importancia de que exista factores resilientes en los padres de niños con 

capacidades diferentes radica en que les permite una mejor adaptación y aceptación a 

la discapacidad del niño, sentir satisfacción y motivación personal para evitar las 

complicaciones conjuntamente con el apoyo y cariño que los familiares y amigos le 

brindan, tener un mejor nivel de vida en la que exista un equilibrio integral tanto a nivel 

físico, psicológico y emocional. 

 

A partir de los resultados se acepta la hipótesis alterna que literalmente dice: se 

manifiestan factores de resiliencia en los padres de niños con capacidades diferentes; 

esto es argumentado por Gamboa quien cita a Henderson y Milstein (2008), la 

resiliencia es una capacidad que todas las personas pueden adquirir, las características 

resilientes pueden observarse en diferentes contextos, en un padre de familia la 

resiliencia es fundamental y suele manifestarse con actitudes como: la persona valora 

el sentido de responsabilidad, dedica y adquiere las habilidades necesarias para actuar 

con eficacia, se actualiza en los ámbitos en los que se desenvuelve, se interesa en 

socializar con los demás, busca la cooperación dentro del grupo, manifiesta confianza 

en sí mismo y en los demás, se siente satisfecho con el rol que desempeña, tiene 

sentido de pertenencia a través de las manifestaciones de apoyo brindadas y recibidas, 

se interesa por participar en actividades que sean ejes de desarrollo y tiene una 

autoestima elevada. Factores que se manifiestan efectivamente en los padres 

evaluados. 
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VI.  Propuesta 

 

“Vive la vida y acepta el reto con una sonrisa” 

 

6.1  Introducción  

 

Un niño con capacidades diferentes o discapacidad es aquel que tiene un problema 

físico o mental y en algunas ocasiones puede ser la combinación de estos dos: En 

todos los casos, la discapacidad incluye una limitación en el funcionamiento de una 

persona que restringe sus habilidades individuales. Al clasificar la discapacidad,  esta 

puede ir de leve, moderada a grave y severa;  puede presentarse durante algún tiempo 

o por el contrario permanecer en el paciente de por vida. Puede afectar diferentes áreas 

de la vida como el aprendizaje, lenguaje, motora e intelectual. Los padres de niños que 

presentan algún tipo de discapacidad tienen que aprender a vivir con esta dificultad y 

enfrentarse, muchas veces solos y sin ninguna orientación, a diferentes obstáculos que 

muchas veces son impuestos por la misma familia o por la sociedad que por 

desconocimiento etiqueta y discrimina. 

 

En los últimos años ha llamado significativamente la atención, la capacidad que los 

padres de estos niños manifiestan y que evidentemente les permite enfrentar 

situaciones problemáticas y estresantes de todos los días. Esta capacidad recibe el 

nombre de  resiliencia.  

 

La resiliencia permite a las personas enfrentar de una mejor manera los 

acontecimientos y dificultades de la vida para así aprender a vivir con ellos de una 

manera fructífera y sacarles el mayor provecho posible para el crecimiento personal, sin 

evadir la realidad existente, haciendo uso de las herramientas psicológicas y 

emocionales con las que se cuenta.  
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6.2  Justificación  

 

La propuesta “Vive la vida y acepta el reto con una sonrisa”  está diseñada para otorgar 

la información y orientación necesaria para los padres que tienen un hijo con alguna 

discapacidad para que puedan aprender a enfrentar y sobrellevar de una manera 

adecuada la discapacidad del niño para evitar complicaciones y se propicie un ambiente 

agradable para todos los miembros de la familia especialmente para el niño afectado 

con lo que se logrará un bienestar integral y la satisfacción tanto personal como familiar. 

 

Las actividades propuestas surgen al ver la necesidad que los padres de familia pasan 

al no tener recursos o acceso a información objetiva que permita el conocimiento de las 

situación que atraviesan y de cómo poder sobrellevarla de mejor manera es por ello que 

muchos de ellos empiezan a tener problemas dentro de la familia y principalmente 

como ser humano pues la situación para ellos es tan grande que se les escapa de las 

manos sin saber que hacer o como superarlo. 

 

6.3  Objetivos  

 

6.3.1  Objetivo general   

 

Brindar herramientas a los padres de niños con capacidades diferentes,  para que 

gocen de una mejor adaptación y aceptación.  

 

6.3.2  Objetivos específicos  

 

- Otorgar información sobre la resiliencia.  

 

- Propiciar en los padres de familia la adquisición de técnicas para el desarrollo de la 

resiliencia o conducta resiliente.  
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- Orientar a los padres de los niños sobre la manera en que tanto ellos como sus hijos 

pueden desenvolverse adecuadamente en los diferentes grupos sociales con los que 

interactúen.   

 

6.4  Desarrollo de la propuesta  

 

La presente propuesta está elaborada de manera especial para los padres de niños con 

capacidades diferentes que asisten a Fundabiem Quetzaltenango, sin embargo puede 

ser utilizada por todos aquellos profesionales, académicos, padres de familia, u otros 

cuyo interés se encamine al tema resiliencia. 

 

Las actividades se ejecutaran al concretizar fechas y horario para la realización de los 

talleres con las autoridades del establecimiento para no perjudicar a los padres, niños y 

el personal que labora en ese lugar. Luego se citará a los padres para que puedan 

asistir a los talleres y conferencias que se darán en Fundabiem; el tiempo estimado 

será de una hora o máximo hora y media, esto dependerá de la actividad programada y 

del espacio que sea otorgado por el establecimiento. Se informara siempre a los padres 

de familia y al establecimiento sobre la actividad que corresponda a cada día para 

poder contar con el espacio adecuado y para que los padres puedan llevar los 

instrumentos que se utilizaran en cada actividad.  

 

6.5  Cronograma  

 

El siguiente cuadro presenta las actividades a realizar con los padres de niños con 

capacidades diferentes que asisten a Fundabiem, Quetzaltenango; de donde se extrajo 

una muestra de 60 padres de ambos sexos. 
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Objetivo 

 

Actividad 

 

Metodología 

 

Material 

 

Fecha 

 

Tiemp

o 

 

 

Abordar el 

tema de la 

resiliencia y 

todo lo que 

ella implica. 

 

Explicar los 

cinco factores 

por los que 

está 

constituida la 

resiliencia y lo 

que cada uno 

de ellos 

abarca. 

 

 

 

 

- Conferencia 

 

 

 

-  Hojas 

- Lapiceros 

 

 

 

 

- 

25/01/1

3 

 

 

 

- 1 hora 

 

 

 

 

Fortalecer 

los siete 

pilares que 

debe 

poseer una 

persona 

resiliente. 

 

- Explicar 

cada pilar. 

- Que la 

persona 

evalúe si 

cuenta con 

cada pilar y 

que le falta 

para 

mejorarlo. 

- Poner en 

práctica los 

pilares. 

 

 

 

- Taller. 

- Confiar y guiar a su 

compañero con los 

ojos vendados. 

- Desarrollar 

creatividad. (Hacer 

diploma para 

compañero). 

- Decir aspectos 

positivos y negativos 

de cada padre. 

 

 

 

 

 

-  Hojas 

- Lapiceros 

 

 

 

 

 

 

- 

01/02/1

3 

 

 

 

 

 

- 1 ½ 

hora. 

 

Enseñar 

 

- Técnicas 

 

- Listado de mis 

 

- Hojas 
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técnicas de 

asertividad 

y solución 

de 

problemas. 

para 

mantener el 

control 

personal. 

- Fortalecer la 

autoestima y 

autoconfianza

. 

 

emociones  y que 

actividad la provoca. 

- Pintar mis emociones 

para reconocerlas. 

- Marco decorado con 

frase positiva. 

- Lapiceros 

-

Marcadore

s 

- Temperas 

 

- 

08/02/1

3 

 

- 1 hora 

 

Ofrecer 

técnicas 

para 

manteners

e relajado. 

 

- Enseñar 

técnicas de 

relajación. 

 

- Enseñar a 

respirar de 

una manera 

adecuada. 

- Como 

relajarse. 

 

 

 

 

 

- Sesión  de relajación. 

 

 

 

 

- Música de 

relajación. 

- 

Grabadora. 

- Ropa 

cómoda. 

 

 

 

 

- 

15/02/1

3 

 

 

 

- 1 ½ 

hora 

 

Brindar un 

resumen  

de todo lo 

visto 

durante 

todas las 

sesiones. 

 

 

Hacer 

resumen 

grupal y 

conclusiones 

de todo lo 

aprendido. 

 

 

 

- Exposiciones de 

cada sub-grupo. 

-  Contar 

experiencias. 

 

 

 

 

 

- Hojas con 

resumen. 

 

 

 

 

- 

22/02/1

3 

 

 

 

 

- 1 hora 
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VII.  Conclusiones 

 

-  Se comprobó la hipótesis alterna al determinar que los padres de niños con 

capacidades diferentes que asisten a Fundabiem Quetzaltenango, manifiestan los cinco 

factores resilientes con mayor predominio en dos factores: yo puedo y  yo estoy. 

 

-  La discapacidad es una condición especial, en muchos de los casos, crónica que 

necesita  de mucho cuidado y atención; es por esto que los padres que tienen en sus 

hogares un niño con alguna discapacidad necesitan de un apoyo tanto moral, físico, 

emocional, familiar, económico y principalmente psicológico para poder sobrellevarla de 

una mejor manera, mantener un equilibrio integral optimo y así poder atender y 

enfrentar la discapacidad de una manera adecuada y con resultados más satisfactorios 

tanto personalmente como familiar, lo que llevara a una mejor salud mental.  

 

-  La importancia de tener un nivel alto de resiliencia radica en que permite a los 

padres de dichos niños tener una mejor adaptación y responsabilidad en cuanto al 

cuidado y permite tener una mejor calidad de vida.  

 

-  Los beneficios que otorga la resiliencia: una adaptación positiva a la discapacidad 

del niño, responsabilidad, autocontrol emocional y prevención de futuras patologías 

psicológicas.  

 

- La convivencia con personas que atraviesan por la misma dificultad, hace que se 

llegue a un apoyo en conjunto, pues los padres sienten soporte y se sienten estimados 

por los demás. 

 

-  Una de las herramientas importantes para poder aumentar la salud mental de los 

padres, es que se brinden actividades psicológicas que promuevan y fortalezcan la 

resiliencia. 
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VIII.  Recomendaciones 

 

-  Implementar talleres o conferencias en donde se refuercen los cinco factores de la 

resiliencia para que los padres tengan un mejor afrontamiento ante las adversidades. 

 

-  Brindar información constante a los padres de niños con capacidades diferentes 

que asisten a Fundabiem, Quetzaltenango, para que exista orientación, información 

adecuada y puedan evitar complicaciones. 

 

-   Ofrecer a los padres de niños con capacidades diferentes un espacio de expresión 

para poder despejar dudas, comentarios, sugerencias y aprender herramientas para 

enfrentar de mejor manera la discapacidad que viven como familia y así mantenerse 

más tranquilos para evitar tensiones que contribuyan a su inestabilidad emocional.  

 

-   A nivel institucional realizar afiches, talleres, trifoleares que promuevan la resiliencia 

en los familiares principalmente en los padres de niños con capacidades diferentes para 

que la discapacidad no sea vista como un problema o dificultad, sino más bien como 

una oportunidad para crecer y salir fortalecidos.  

 

-  A Fundabiem para que pueda realizar y promover espacios para reuniones de 

padres en donde ellos puedan compartir las emociones, experiencias y vivencias que 

han pasado y superado para que puedan darse cuenta que no están solos; y así 

puedan brindar y recibir apoyo de los demás. 

 

-  Incentivar a los padres para que así como los niños asisten a terapia ellos también 

puedan asistir a terapia individual para que el proceso de negación se lleve en menor 

tiempo y así puedan ser un mejor apoyo para sus hijos. 
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http://www.youtube.com/watch?v=yt-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205E8Pv0j0
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X.  Anexos 

 

Anexo 1. 

 

Fórmulas utilizadas en los cuadros: 

 

-  Nivel de confianza:  

95% Equivalente a una Z de 1.96 

 

-  Error típico de la proporción:  

σp  = √ p . q =  

                  N 

 

-  Razón Crítica:  

RC =  p  = 

         σp 

 

-  Error de la muestra máximo:  

E = N.C *  σp = 

 

- Limite inferior:  

   P – E 

 

- Límite superior: 

   P + E 
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Anexo 2 

 

CUADRO No. 1  Factor “yo soy”   

 

    
Yo Soy 

        

ITEM F % P q Σp E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 54 90 0.9 0.1 0.04 0.08 0.82 0.98 22.5 Si  si 

FACILMENTE 6 10 0.1 0.9 0.04 0.08 0.02 0.18 2.5 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

 

Anexo 3. 

 

CUADRO NO. 2   Factor “yo puedo” 

 

    
Yo Puedo 

        

ITEM F % P q σP E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 56 93 0.93 0.07 0.03 0.06 0.87 0.99 31 Si  si 

FACILMENTE 4 7 0.07 0.93 0.03 0.06 0.01 0.13 2.33 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 
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Anexo 4. 

 

CUADRO  No. 3  Factor  “yo estoy” 

 

    
Yo Estoy 

        

ITEM F % P q σP E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 56 93 0.93 0.07 0.03 0.06 0.87 0.99 31 Si  si 

FACILMENTE 4 7 0.07 0.93 0.03 0.06 0.01 0.13 2.33 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

 

Anexo 5. 

 

CUADRO No. 4  factor “yo tengo” 

 

    
Yo Tengo 

        

ITEM F % P q σP E Li Ls RC 

Significació

n 

Fiabilida

d 

TOTALMENTE 47 78 0.78 0.22 0.05 0.1 0.68 

0.8

8 15.6 Si  si 

FACILMENTE 13 22 0.22 0.78 0.05 0.1 0.12 

0.3

2 4.4 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 
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Anexo 6. 

 

CUADRO No. 5  factor “yo creo” 

 

    
Yo Creo 

      

ITEM F % P Q σP E Li Ls RC Significación Fiabilidad 

TOTALMENTE 54 90 0.9 0.1 0.04 0.08 0.82 0.98 22.5 Si  si 

FACILMENTE 6 10 0.1 0.9 0.04 0.08 0.02 0.18 2.5 Si Si 

A VECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NO ME 

IDENTIFICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 
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Anexo 7. 

 

 

Prueba para Medir Nuestro Grado de Resiliencia 

 

Nombre:________________________________________Telefono:________________ 

Edad:_________ 

 

Favor de poner el número que mejor refleja tu situación frente a cada una de las frases. 

Su sinceridad es importante para lograr el objetivo… 

Frente a cada una de las afirmaciones que se plantean abajo. 

7. Me identifico totalmente (81% - 100%) 

5. Me identifico fácilmente. (61% - 80%) 

3. A veces si me identifico, otras no. (31% - 60%) 

1. Definitivamente no me identifico (0 – 30%) 

 

Escriba en la columna de la izquierda el número correspondiente a su respuesta. 

 

“Yo Soy”… (Lo que yo creo que soy a las fuerzas internas personales: 

cualidades, destrezas, etc.) 

asfkj     1. Yo soy alguien a quien los otros aprecian y quieren.  

 2. Yo soy alguien al que le gusta ayudar y servir a los demás. 

 3. Yo soy alguien al que le gusta demostrar mi afecto. 

 4. Yo soy alguien a quien le gusta examinarme internamente. 

 5. Yo soy alguien a quien le gusta plantearse retos difíciles y darse respuestas 

honestas. 

 6. Yo soy una persona que conoce lo que pasa a mi alrededor. 

 7. Yo soy respetuoso de mi mismo y del prójimo. 
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 8. Yo soy autónomo. 

 9. Yo soy de buen temperamento. 

 10. Yo soy alguien orientado al logro. 

 11. yo soy una persona con buena autoestima. 

 12. Yo soy una persona que tiene esperanza y fe en el futuro. 

 13. Yo soy alguien que cree en Dios o en una fuerza que nos transciende 

(llamase como se llamase). 

 14. Yo soy una persona que despierta simpatía y empatía. 

 15. Yo soy altruista. 

 16. Yo soy compasivo ante el sufrimiento de los demás. 

 17. Yo soy una persona que quiere y puede aprender. 

 18. Yo soy una persona de buen humor. 

 19. Yo soy una persona creativa. 

 20. Yo soy una persona que me gusta plantearme expectativas altas y objetivas. 

 21. Yo soy una persona que suele colocarse límites claros y firmes. 

 22. Yo soy una persona con principios y valores éticos bien definidos. 

 23. Yo soy una persona que se esfuerza por encontrar un equilibrio en la manera 

de valorar la realidad.  

 24. Yo soy consciente de aquellos aspectos de mi vida que tengo que cambiar 

para crecer como persona. 

 25. Yo soy una persona consciente de sus fortalezas, las acepta, las asume y 

busca desarrollarlas. 

 26. Yo soy una persona que transmite esperanza y optimismo. 

 27. Yo soy capaz de dar afecto. 

 28. Yo soy una persona que le gusta tomar las cosas como vienen y de una 

manera tranquila. 

 29. Yo soy una persona ecuánime, es decir, que busca moderar las respuestas 

extremas ante la adversidad. 

 30. Yo soy una persona con autodisciplina. 

 31. Yo soy una persona que tiene un sentido de la vida. 
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 32. yo soy una persona que valora normalmente los momentos de soledad como 

una oportunidad de introspección. 

 33. Yo soy consciente que soy una persona única e irrepetible. 

 34. Yo soy una persona que se siente bien cuando tiene que enfrentarse sola a 

situaciones en las cuales la solución únicamente depende de lo que yo haga o 

deje de hacer. 

 35. Yo soy una persona que se considera libre de condicionamientos o prejuicios 

sociales. 

 36. Yo soy una persona que usualmente evita ver las crisis como problemas 

insuperables. 

 37. Yo soy… (Mencione las capacidades o cualidades que cree tener… 

 

 

 Anote la suma total: 

 

“Yo Puedo”… (Tiene que ver con lo que podemos hacer y con las 

habilidades sociales) 

asfjk 1. Yo puedo hablar sobre las cosas que me asustan o me inquietan. 

 2. Yo puedo tomar decisiones por mí mismo. 

 3. Yo puedo ser persistente. 

 4. Yo puedo enfrentar los problemas y aprender de ellos. 

 5. Yo puedo comunicarme adecuadamente. 

 6. Yo puedo buscar la manera de resolver problemas de manera efectiva e 

intentarlo. 

 7. Yo puedo controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso, que no 

está bien o que me puede hacer daño. 

 8. Yo puedo controlar mis impulsos. 

 9. Yo puedo buscar y tener relaciones confiables. 

 10. Yo puedo hablar cuando sea necesario y apropiado. 

 11. Yo puedo buscar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 
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 12. Yo puedo indignarme frente a las injusticias. 

 13. Yo puedo imaginar y crear mundos nuevos. 

 14. Yo puedo tener un protagonismo positivo y constructivo en donde me muevo 

normalmente. 

 15. Yo puedo aceptarme como soy. 

 16. Yo puedo experimentar el deseo de seguir luchando. 

 17. Yo puedo pensar las consecuencias de mis acciones antes de actuar. 

 18. Yo puedo distinguir entre aquellas cosas que yo puedo cambiar y aquellas 

que no dependen de mí. 

 19. Yo puedo ver más allá de la crisis actual y tener esperanza que las 

circunstancias futuras pueden ser un poco mejores. 

 20. Yo puedo aceptar, cuando es inevitable, las situaciones que tienden a 

generar un cambio en mi vida y que no están a mi alcance cambiar y enfocarme 

en aquellas circunstancias que si puedo cambiar. 

 21. Yo puedo plantearme metas realistas. 

 22. Yo puedo valorar normalmente los logros, que aunque parezcan pequeños, 

que me permitan acercarse a mis metas. 

 23. Yo puedo enfrentar y trabajar aquellas situaciones adversas el tiempo que 

sea necesario. 

 24. Yo puedo reconocer mi propia fortaleza y los recursos que tengo para tratar 

con situaciones difíciles. 

 25. Yo puedo considerar una situación estresante o adversa en un contexto más 

amplio y a largo plazo. 

 26. Yo puedo identificar formas que podrían resultarme beneficiosas para 

restaurar la esperanza. 

 27. Yo puedo mirar al pasado para aprender de él.  

 28. Yo puedo mirar el futuro con optimismo. 

 Anote la suma total: 
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“Yo Estoy… (Tiene que ver con aquello que está dispuesto de hacer) 

asfjk 1. Yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

 2. Yo estoy dispuesto a reconocer mis errores y mis responsabilidades. 

 3. Yo estoy seguro que todo va a salir bien. 

 4. Yo estoy abierto y dispuesto a cambiar. 

 5. Yo estoy dispuesto a perdonar, a sanar las heridas (las mías y las de los 

demás) o a reconstruir las relaciones rotas. 

 6. Yo estoy dispuesto a compartir con los demás y a ser solidario. 

 7. Yo estoy dispuesto a hacer tolo lo posible y lo que está a mi alcance para 

lograr lo que me he propuesto en la vida. 

 8. Yo estoy dispuesto a encontrarle un sentido positivo a las situaciones 

adversas, donde se involucre el dolor. 

 9. Yo estoy dispuesto a buscar todos los medios o las estrategias posibles para 

superar las situaciones adversas. 

 10. Yo estoy dispuesto a buscar y enfatizar mas la parte positiva a las 

situaciones que en apariencia son negativas, centrarme más en los puntos 

fuertes que en los déficit. 

 11. Yo estoy dispuesto a proyectarme positivamente en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas 

a veces graves. 

 12. Yo estoy preocupado por mi propia formación integral. 

 13. Yo estoy dispuesto de continuar con ánimo y hasta el final las tareas o 

proyectos en los cuales me he comprometido. 

 14. Yo estoy dispuesto a enfrentar las situaciones adversas sabiendo que la 

solución depende de mis propias capacidades y fuerzas. 

 15. Yo estoy dispuesto a aceptar aquellos límites establecidos que implican 

riesgo y peligro. 

 16. Yo estoy dispuesto a aceptar ayuda y apoyo de las personas que se 

preocupan de mí. 
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 17. Yo estoy dispuesto a aprovechar todas las circunstancias y las oportunidades 

que se me brindan para auto-conocerme.  

 18. Yo estoy dispuesto a poner atención a mis necesidades y sentimientos. 

 19. Yo estoy dispuesto a hacer ejercicio físico y a encontrar algo que hacer que 

me relaje. 

 20. Yo estoy dispuesto a buscar medios para expresar mis pensamientos y 

sentimientos más profundos relacionados a la experiencia traumática u otros 

eventos estresantes de mi vida. 

 Anote la suma total: 

 

“Yo Tengo”… (Tiene que ver con lo que nosotros tenemos o los factores externos). 

asjki 1. Yo tengo relaciones confiables o personas en quienes puedo confiar. 

 2. Yo tengo acceso a la salud, educación, servicios sociales, etc. 

 3. Yo tengo soporte emocional fuera de la familia o personas que me quieran 

incondicionalmente. 

 4. Yo tengo un hogar estructurado y con reglas. 

 5. Yo tengo padres que fomentan autonomía. 

 6. Yo tengo personas que quieren que aprenda a desenvolverme por mis propias 

fuerzas. 

 7. Yo tengo un ambiente de estudio estable. 

 8. Yo tengo un ambiente familiar estable. 

 9. Yo tengo modelos a seguir o personas que muestran por medio de sus 

actitudes la manera correcta de proceder. 

 10. Yo tengo organizaciones religiosas o morales a mi disposición. (Que me 

muestran los valores a seguir). 

 11. Yo tengo personas que me van ayudar ante cualquier circunstancia. 

 12. Yo tengo personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 

problemas innecesarios. 

 13. Yo tengo personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro, o 

cuando necesito aprender. 
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 14. Yo tengo personas que me quieren y me apoyan 

 15. Yo tengo interés, las herramientas y los medios necesarios para seguir mi 

proceso de auto-conocimiento. 

 16. Yo tengo la costumbre de hacer discernimiento antes de tomar una decisión. 

 17. Yo tengo la capacidad para entablar nuevas relaciones con personas de la 

familia, personas cercanas y otras personas relevantes. 

 18. Yo tengo la capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. 

 Anote la suma total: 

 

“Yo Creo”… (Tiene que ver con las convicciones). 

asfki 1. Yo creo que las crisis son buenas y que nos ayudan a crecer e intento actuar 

de acuerdo a esta convicción. Normalmente salgo fortalecido de ellas. 

 2. Yo creo que la espiritualidad es un “factor protector” para las personas, 

especialmente, para aquellas que viven en condiciones de adversidad. 

 3. Yo creo en mi mismo, en mis capacidades y talentos. 

 4. Yo creo que en la senda de vida cada persona es única.  

 5. Yo creo que lo que hago realmente es como un grano de arena que puede 

ayudar a cambiar el mundo. 

 Anote la suma total: 

 

 


