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INTRODUCCIÓN

El alumno es el foco central del proceso enseñanza aprendizaje en el
modelo educativo vigente.

Para su educación integral establecen estrategias, como la orientación
educativa o la tutoría, para evitar la reprobación, el rezago y el abandono
escolar (DOF, 2009).

La regulación emocional favorece la sensación de bienestar y factores
protectores con importantes implicaciones para la educación emocional,
dirigida al desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un
mejor bienestar personal y social (Bisquerra, 2003).

Siendo necesaria la identificación de los factores de resiliencia
presentes en la comunidad educativa.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Las sociedades contemporáneas se
han constituido en sociedades de
riesgo, una vez que se caracterizan por
el reparto de riquezas y riesgos de
forma desigual y comprometiendo la
seguridad de sus integrantes.

El estudio de la resiliencia es
indispensable debido a que los
individuos tienen que empezar a
transformarse a sí mismos y a
transformar su realidad adversa

Describir los factores de 
resiliencia en bachilleres de 

Puerto Vallarta, Jalisco



ALCANCES LIMITACIONES

Estudio cuantitativo, descriptivo,
probabilístico, con perspectiva de
género.

Con un 95% de confiabilidad.

Establecer relaciones con las conductas
de riesgo presentes en los planteles.



MARCO TEÓRICO

La resiliencia se refiere a la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o
transformado por experiencias de adversidad.
Considerando seis factores (González, 2008:44-49):

1. seguridad personal (capacidad para la solución de problemas que les genera confianza y
sentido de competencia)

2. alta autoestima (percepción de sí mismos con aceptación y aprecio)
3. afiliación (percepción que tienen de contar con redes de apoyo que les proveen de vínculos

significativos)
4. baja autoestima (reencuadra o reorienta para facilitar el proceso de construir resiliencia)
5. altruismo (percepción que tienen de sí mismos para proveer ayuda a otros que puedan

necesitarlo)
6. familia (estructura social protectora y proveedora de vínculos emocionales positivos)

El estudio de la resiliencia abre el camino hacia la salud mental de la persona.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El valioso concepto de Atención Integral que plantea Elsa Moreno (1995, citado en 
Arroyo, 2010) se refiere a la preservación de la salud, estimulando la detección de 
riesgos y factores protectores y poniendo en marcha medidas que privilegien las 

actividades anticipatorias.
Durante la adolescencia se viven momentos de adversidad e incertidumbre que 
pueden ocasionar ansiedad y estrés que pueden ser superados a través de los 

factores resilientes.
La resiliencia es una capacidad que puede aprenderse.

Reforzando los factores protectores, se disminuyen los factores de riesgo y se 
mejoran las posibilidades de fortalecer la autoestima y responder afirmativamente 

ante el estrés y el conflicto.
Su estudio nos lleva a una transformación de nuestras prácticas, especialmente de 

prevención.



METODOLOGÍA

Se diseña un estudio con enfoque de tipo cuantitativo, no experimental, de corte 
transversal, descriptivo y probabilístico.

764 estudiantes activos en la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, el 
CECyTEJ 7 y el CECyTEJ 24 durante el ciclo escolar 2017ª.

Instrumento auto aplicable:

Primera parte: información general, cuestionario AMAI para establecer el estado
socioeconómico, el tipo de familia en cuanto lo estructural y el Instrumento FAPGAR
(Smilkstein,1978), para determinar funcionalidad familiar.

Segunda parte: Cuestionario de Resiliencia de González, Valdez y Zavala (2008) con
50 reactivos en total (validado en adolescentes mexicanos).

En el análisis de los datos se emplea el programa SPSS versión 21.0 para Windows.



RESULTADOS

11

62

20

2
5

Muy fuerte

Fuerte

Considerable

Media

Baja

No válidos
n = 764

%

Figura 1 que ilustra la intensidad de los factores de 
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Figura 2 Ilustra la intensidad de los factores de 
resiliencia, por plantel, en porcentaje (%)



RESULTADOS

Figura 3 Ilustra la intensidad de los factores de resiliencia, 
por sexo, en porcentaje (%)

Figuras 4 y 5 que ilustran los principales elementos de 
resiliencia en la población muestral (muy fuerte + 
fuerte), por plantel, en porcentaje (%)
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CONCLUSIONES

La familia y la escuela, así como los amigos, continúan siendo de importancia
relevante para los jóvenes durante esta fase de su ciclo vital, por lo que el medio
escolar debe buscar estrategias de vinculación que fortalezca estos vínculos.

Promover una perspectiva de prevención de conductas de riesgo a través de una
visión positiva de la salud mental.

las mujeres siguen siendo un grupo más vulnerable que los hombres, por lo que
habría que establecer actividades de fortalecimiento de su autoestima y
empoderamiento con perspectiva de género.

Apoyarse en las áreas de tutorías y orientación educativa en los planteles con un
enfoque preventivo, así como mayores investigaciones para profundizar en los
factores de resiliencia presentes en su comunidad educativa y con los fenómenos
asociados con el clima de aula y a nivel escolar
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