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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil, específicamente salud y desarrollo infantil. El 

objetivo fundamental es determinar la relación que existe entre Resiliencia y el desarrollo personal 

social en los niños de 9 y 10 años de edad. Se propone demostrar que mientras el niño este mejor 

provisto de factores resilientes el desarrollo personal social será mayor. Estudio fundamentado en la 

Psicología Positiva según Martin Seligman, que propone dar un giro en la investigación psicológica 

hacia los aspectos más saludables del ser humano, el tema de la Resiliencia así como muchos otras 

emociones positivas son parte de este nuevo enfoque, planteado en dos capítulos.  Investigación 

correlacional, no experimental, mediante técnicas psicométricas en una  muestra de 50 niños y 

niñas. Se concluye sobre la existencia de una relación importante entre la presencia de factores de 

resiliencia y su influencia en un adecuado desarrollo personal social durante la etapa escolar, que  

evita situaciones de riesgo en la adolescencia. Con la recomendación de que es fundamental que la 

Resiliencia y habilidades sociales se desarrollen y puedan ser mejoradas a través de actividades o 

programas, promoviendo que los niños y niñas mantengan relaciones amistosas positivas, que sean 

seguros e independientes para poder tomar decisiones adecuadas ante cualquier situación 
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SUMMARY OVERWIEW 

 

Investigation Project on Children Psychology, specifically child health and development. The main 

objective is to determine the relationship between social resilience and personal development in 

children from 9 to 10 years old. It aims to demonstrate that while the child lives with resilient 

factors, there would be an improved social personal development. Study based on Positive 

Psychology of Martin Seligman, who proposes to turn in the psychological research to the healthiest 

aspects of the human being, the issue of Resilience as well as many other positive emotions are part 

of this new approach, proposed in two chapters. Co-relational, non-experimental investigation, with 

psychometric techniques, applied to a sample population of 50 children. We conclude on the 

existence of a significant relationship between the presence of resilience factors and their influence 

on proper social personal development during the school years, avoiding risky situations in 

adolescence. With the recommendation that it is essential that the resilience and social skills be 

maintained and improved through programs or activities, encouraging children to maintain positive 

friendly relations, to be safe and self-reliant, in order to make proper decisions in any situation 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el estudio de la Resiliencia es importante dentro de la Psicología Positiva, ha 

tomado un lugar destacado desde que Martin Seligman fue nombrado presidente de la Asociación 

American de Psicología en el año 1998 y propuso dar un giro en la investigación psicológica hacia los 

aspectos más saludables del ser humano, el tema de la Resiliencia así como muchos otras emociones 

positivas son parte de este nuevo enfoque de la Psicología.  

Al hablar de Resiliencia hacemos referencia a enfrentar situaciones adversas o estresantes que 

se presentan cotidianamente y las habilidades sociales que poseemos para salir adelante, la Resiliencia 

es un proceso que se puede aprender y aplicar en todos los problemas con apoyo del ambiente donde 

nos desarrollamos. Esta investigación presenta conceptos sobre Psicología Positiva - Resiliencia y 

Desarrollo Social formulados por diversos autores a través de los años, cabe mencionar que la 

Resiliencia se manifiesta a través de “Factores Resilientes” y el Desarrollo Social mediante las 

habilidades sociales. 

Debemos tener en cuenta que los niños y niñas necesitan de un entorno social estable que les 

ayude en su proceso de desarrollo integral, generalmente si se desarrollan en un ambiente armónico las 

habilidades sociales que adquieran serán cruciales para el proceso de Resiliencia,  cabe aclarar que 

“una infancia infeliz no determina la vida” (Boris Cyrulnik, 2001). 

 Lo más importante del estudio de estas dos variables es que nos permite enfocarnos en la parte 

positiva de cada niño y niña gracias a la Psicología Positiva. Esto consiste en identificar la relación que 

existe entre la Resiliencia y el desarrollo personal social de los niños y niñas de 9 y 10 años de edad 

que han sido la población de nuestra investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En un mundo donde paulatinamente se ha incrementado el interés por el desarrollo integral de 

los niños y niñas, las instituciones educativas han observado la importancia de la influencia del 

ambiente para un mejor desarrollo social y enfrentamiento a los problemas cotidianos que viven los 

niños y niñas. 

 

 Esta es la razón por la cual como Psicólogos Infantiles tomemos como una de nuestras tareas el 

estudio en general del desarrollo de los niños y niñas dentro del ambiente donde se desenvuelven e 

interaccionan con sus pares, ya que el ambiente es único y diferente para cada persona. Para cumplir 

con estos objetivos como profesionales, es fundamental que las familias e instituciones educativas sean 

parte de este estudio dando el valor y atención que se merece. 

 

 El desarrollo personal social influirá en como los niños y niñas enfrentan situaciones adversas 

cotidianas a lo que llamamos Resiliencia. Un mejor desarrollo social dentro de su ambiente próximo, 

definirá en los niños y niñas la toma de decisiones y como se sobreponen a un problema. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué relación se identifica entre la Resiliencia y el desarrollo personal social de los niños 9 y 10 años 

de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Panamá”, Quito; periodo Octubre 2012 – Octubre 

2013? 

 

Preguntas 

 ¿Qué factores resilientes existen en los niños y niñas de 9 y 10 años de edad? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo social de los niños y niñas y sus factores 

resilientes? 

 ¿Cómo repercuten las habilidades sociales que presentan los niños y niñas de 9 y 10 años de 

edad en el proceso de Resiliencia? 
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OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre Resiliencia y el desarrollo personal social en los niños de 9 y 10 

años de edad. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar los factores resilientes de los niños y niñas de 9 y 10 años de edad. 

 Evaluar el desarrollo personal social de los niños y niñas de 9 y 10 años de edad a 

través de sus habilidades sociales. 

 Señalar las habilidades sociales que poseen los niños y niñas de 9 y 10 años de 

edad que ayudarán en el proceso de Resiliencia. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el afán de conocer a través de la 

Resiliencia que factores protectores resilientes poseen los niños y niñas entre 9 y 10 años de edad de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Panamá”, debido a que se consideró que llevar a cabo 

un estudio de este tipo puede ayudar a entender como estos se relacionan con el desarrollo personal 

social en los niños y niñas y así motivar las relaciones positivas con sus pares, profesores y familia 

además de la toma adecuada de decisiones, prevenir conductas de riesgo, adaptación social a diversos 

ambientes, deseo de superación ante la adversidad y el disfrute de su edad. 

Este tema lo hemos escogido porque es importante enfocarnos en la parte positiva de cada niño 

y niña como sus emociones positivas, habilidades sociales, y que a través de ello influya en su 

desarrollo integral. Esta información obtenida generará conocimientos nuevos en el campo de 

Psicología Infantil que servirán como base para futuras investigaciones que se encuentren interesadas 

en el tema de Resiliencia y en la corriente de Psicología Positiva. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

PSICOLOGÍA POSITIVA Y LA RESILIENCIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Psicología Positiva nos ayuda a recordar que la psicología no solo se preocupa 

de arreglar o mejorar lo que está mal, sino que también se encarga de encontrar las fortalezas y virtudes 

de las personas para lograr una mejor calidad de vida, un mayor bienestar. El primer capítulo se ha 

desarrollado con el propósito de introducirnos en el mundo de la Psicología Positiva y la Resiliencia, 

explicando su surgimiento y también ahondando en sus antecedentes teóricos, que permitirán una 

mejor comprensión del marco teórico que la misma utiliza. 

Por eso, la presente investigación tomará en cuenta como los niños y niñas responden a una 

situación estresante y como se relacionan con su entorno cuando se encuentran vulnerables, que 

factores poseen para enfrentar aquella situación. Para esto nos basaremos en que respuestas darían y 

como actuarían ante un problema y la relación que guarda con su desarrollo personal-social 

(habilidades sociales). 

 

1.1. HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

La Psicología Positiva (PP) es una rama de la Psicología que hace énfasis en los aspectos 

positivos del ser humano, comenzó a tener mayor apogeo en 1998 con el discurso inaugural de Martin 

Seligman como presidente de la American Psychological Association (APA). Seligman, tras haber 

tenido un encuentro en el año 1997 con su colega Mihaly Csikszentmihalyi y Ray Fowler, momento 

que él describe como epifánico con su hija Nikki, de pronto se dio cuenta de que la psicología no se 

podía limitar a estudiar las enfermedades, las debilidades y los traumas, sino que debía también dar 

importancia a la felicidad, las capacidades y el carácter. Gracias a su hija, Seligman tuvo una visión 

que le serviría para el resto de su vida, potenciar las fortalezas humanas para que funcionen como 

soporte ante la adversidad. 

Según Seligman y Csikszentmihalyi (2000) antes de la Segunda Guerra Mundial, la psicología 

tenía tres misiones: curar la enfermedad mental, hacer las vidas de las personas más plenas e identificar 

y alimentar el talento. Sin embargo, los autores consideran que la única visión hasta nuestros días es el 
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estudio y tratamiento de enfermedades mentales. En tanto, las otras dos misiones, hacer mejor la vida 

de las personas y el desarrollo de emociones positivas, han sido completamente olvidadas.  

El surgimiento de la PP, es un intento de continuar con esas misiones olvidadas (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). En el mencionado discurso inaugural, Seligman declara que su mandato 

tendrá como objetivo enfatizar el interés hacia una psicología más positiva: “La Psicología no es solo 

el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud. El tratamiento no 

es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros” (Seligman, 2003, p.1). 

Otra parte importante del surgimiento de la Psicología Positiva es que abandona el Modelo 

Médico para enfocarse en el Modelo Salugénico, principalmente las emociones positivas (la felicidad), 

aunque tampoco es un tema nuevo ya que tenemos dentro del ámbito de la psicología a célebres 

psicólogos que han estudiado desde un enfoque positivo, entre ellos A. Maslow (1968) con su concepto 

de autorrealización, C. Rogers (1961) con su concepto de realización plena y G. W. Allport (1961) en 

su estudio sobre la madurez psicológica. Además, los estudios clásicos sobre apego, inteligencia 

emocional, optimismo, conductas prosociales, valores humanos y creatividad, solo para nombrar 

algunos, son temas del campo de estudio de la Psicología Positiva (Castro Solano, 2009). 

Desde 1998 han ocurrido varios cambios logrando que la Psicología Positiva se vaya 

implantando paulatinamente dentro del campo de la Psicología, se han publicado varios artículos sobre 

este enfoque. La psicología positiva se ha declarado ya independiente del modelo basado en las 

patologías. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE PSICOLOGÍA POSITIVA 

Esta actual rama de la Psicología considera que incluso las personas que cargan con la mayor 

carga psicopatológica, se preocupan por muchas cosas más, además de aliviar su sufrimiento. Las 

personas con problemas buscan mayor satisfacción y alegría y no sólo menos preocupación y tristeza y 

pretenden tener vidas llenas de significado y propósito. Estos estados no se alcanzan automáticamente 

al remover el sufrimiento, pero el acogimiento de las emociones positivas y la construcción del carácter 

pueden ayudar, ambas directa o indirectamente, a aliviar el sufrimiento y a enmendar la raíz de sus 

causas (Seligman & cols., 2005). 

Por definición la Psicología Positiva es el estudio científico de las experiencias positivas y los 

rasgos individuales positivos, además de las instituciones que facilitan su desarrollo. Un campo 
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concerniente al bienestar y el funcionamiento óptimo, el propósito de la Psicología Positiva es ampliar 

el foco de la psicología clínica más allá del sufrimiento y su consecuente alivio (Seligman & cols. 

2005). 

Por su parte Carr (2007) se refiere a “esta nueva rama se ocupa principalmente del estudio 

científico de las fuerzas y de la felicidad del ser humano”. 

Con estas definiciones podemos evidenciar que la Psicología Positiva es vista desde un 

enfoque salugénico, es decir que se preocupa por el bienestar del ser humano, es así también como la 

OMS define a la salud: “Un estado de bienestar físico, mental, y social completo, y no sólo la ausencia 

de enfermedad e incapacidad, sino un estado positivo que concierne al individuo en sí mismo en el 

contexto de su vida" (Organización Mundial de la Salud, OMS, 1946). Y con esto observamos que la 

salud no solo significa preocuparse por el tratamiento de una enfermedad, sino enfatizar el hecho de 

que el ser humano también necesita de un estado emocional estable para sentirse bien. 

Es por eso que a partir de la conceptualización de Psicología Positiva surge el término de 

Resiliencia, “definida desde la PP, consideramos que la Resiliencia puede proporcionar información 

muy valiosa para trabajar en prevención e intervención en situaciones de adversidad, riesgo y 

exclusión” (Carretero Raúl, 2010). 

El principal punto básico de la psicología positiva son las emociones positivas como la 

felicidad, la alegría o el amor, y fortalezas como el optimismo, la creatividad, la gratitud, la sabiduría, o 

la Resiliencia, es decir que cada persona vea su pasado, presente y futuro de una forma más positiva 

que pueda sentir satisfacción, esto va de la mano con las instituciones positivas en las que se 

desenvuelve el ser humano (familia, comunidad, escuela, trabajo). La Psicología Positiva considera que 

los principios de construir fuerzas internas en el paciente deben estar en la base de la psicoterapia, es 

decir, que la psicoterapia debe estimular en el paciente: coraje, habilidades interpersonales, 

racionalidad, insight, optimismo, honestidad, perseverancia, realismo, capacidad para el placer, para 

poner los problemas en perspectiva, para encontrar propósito y orientación al futuro (Prada Eliana, 

2005). 

Sin embargo, consideran necesario distinguir al menos tres rutas o vías de acceso a la felicidad:  

a) Las emociones positivas y el placer (vida placentera); b) el compromiso (vida comprometida); y c) 

el significado (vida con significado) (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). 
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La primera llamada “vida agradable” (pleasant life), se refiere al bienestar que nos proporciona 

disfrutar de la buena comida, sexo, bebida e incluso una buena película. Este tipo de felicidad es de 

corta duración y está muy relacionada a la experimentación de emociones positivas en el pasado, 

presente y futuro. En segundo lugar se encuentra la “buena vida” (good life) o “vida comprometida”. 

Esta felicidad es individual, es decir que se disfruta de hacer algo en lo que cada uno es talentoso, 

desarrollar y fortalecer los dones (dibujar, cantar). Es por eso, que desde la Psicología Positiva se trata 

de identificar los rasgos y fortalezas personales para poder potenciarlos e incrementar la “buena vida”. 

El tercer tipo de felicidad es denominado “vida con sentido” (meaningful life) o “vida con significado”, 

es aquella en la que ponemos toda nuestra dedicación en algo que creemos y nos da gratificación (obras 

sociales). Esta felicidad está relacionada con las instituciones positivas. 

En un principio, Seligman & Csikszentmihalyi (2000) puntualizaron los objetivos del 

movimiento en base a tres líneas de acción: el estudio de la experiencia subjetiva positiva, los rasgos 

individuales positivos y las instituciones positivas.  

Seligman expone los objetivos que la psicología positiva se ha impuesto cumplir a largo plazo, 

tenemos: la mejora de la prevención, formación de psicólogos que desarrollen las capacidades de sus 

clientes, eliminar el victimismo establecido por el modelo médico, desarrollar una conducta 

filantrópica. Seligman habla también sobre tres ámbitos de trabajo donde se desenvuelve la Psicología 

Positiva el primero es el desarrollo de tests apropiados, el segundo la intervención (desarrollar y 

fomentar capacidades y virtudes) y el tercer ámbito como van desarrollando las capacidades humanas 

en todas las fases de la vida. 

Algo para enfatizar de Seligman y que es la base para enfocarnos en la psicología positiva, es 

que para él la felicidad no es una cuestión de sugestión individual, sino una consecuencia de acciones 

positivas, es decir seremos más felices si hacemos el bien. 

 

1.3. LA RESILIENCIA 

El término “Resiliencia” ha sido conocido gracias al apogeo de la Psicología Positiva en los 

últimos tiempos, es el estudio de la capacidad de sobrellevar y enfrentar situaciones adversas. La 

Resiliencia (del inglés resilience) es un fenómeno ampliamente observado al que tradicionalmente se 

ha prestado poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir el suceso y rehacerse del 

mismo (Bonanno, Wortman et al, 2002; Bonanno y Kaltman, 2001).  
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Generalmente se habla de Resiliencia cuando aparecen o existen situaciones adversas en las 

cuales se observa de qué forma el individuo demuestra o debería demostrar vulnerabilidad, pero el ser 

humano puede demostrar vulnerabilidad a la vez que puede mantener estabilidad emocional ante 

cualquier situación cotidiana, es una condición colectiva para sobreponerse a situaciones difíciles y 

construir sobre ellas. "El concepto de Resiliencia ha acabado con la dictadura del concepto de 

vulnerabilidad" (Stanislaw Tomkiewicz, 2001). 

Es así como se habla en el artículo de Sameroff A. Resiliencia temprana y sus consecuencias 

en el desarrollo refiere que: Aunque con frecuencia se entiende Resiliencia como la adaptación exitosa 

a acontecimientos extremos, tales como el  maltrato o una situación de pobreza, la Resiliencia también 

puede estar involucrada en las respuestas a los desafíos intelectuales, físicos y sociales que enfrentan 

los niños en forma cotidiana. En el primer caso, sería una característica que sólo se manifiesta en 

condiciones de grave adversidad, mientras que en el segundo, sería evidente en todas las situaciones 

estresantes.  

Para Boris Cyrulnik experto en el tema de Resiliencia y creador de varios libros entre ellos 

“Los Patitos Feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida” en su entrevista para la 

revista Muy Interesante en el 2002 habla sobre la Resiliencia: 

…“para Cyrulnik significa mucho más: “la capacidad del ser humano para reponerse de un 

trauma y, sin quedar marcado de por vida, ser feliz”.”… Y se lo debemos a la resiliencia, a la 

resistencia a la adversidad. A la capacidad que tenemos los humanos para resistir a las 

adversidades, un mecanismo de autoprotección creado en primer lugar por los lazos afectivos 

y, posteriormente, por la posibilidad de expresar las emociones. No debemos confundirlo con 

la resistencia. Resistencia es cuando recibes un golpe y te enfrentas a él, Mientras que la 

resiliencia es volver a recuperar el desarrollo que teníamos antes del golpe. Podemos sufrir un 

trauma, pero lo importante es que tenemos que ser capaces de reconstruir nuestra vida con 

este trauma. …La resiliencia depende del desarrollo afectivo del niño, y éste a su vez del 

cariño que recibe. La primera etapa de formación tiene lugar antes de los tres años, cuando 

aún no domina la palabra, y la segunda cuando alcanza la capacidad de racionalizar y de crear 

una representación del mundo que le rodea. En cuanto a su efectividad, es más fácil que la 

Resiliencia funcione mejor cuanto más pequeño es el niño, pero es posible que sea aplicable 

durante toda la vida.  

Tal como dice Cyrulnik para que la Resiliencia pueda ser evidenciada no solo depende del 

individuo sea niño, adolescente, adulto es todo un proceso que requiere de diversos factores, de los 
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cuales hablaremos más adelante, que puedan influenciar en su forma de enfrentar una situación de 

vulnerabilidad y así renovarse para el futuro. 

De igual forma se entiende a la Resiliencia como la capacidad de recuperarse, sobreponerse y 

adaptarse con éxito frente a la adversidad, y de desarrollar competencia social, académica y vocacional 

pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy 

(Henderson y Milstein, 2003).  

A través de los años el término Resiliencia ha ido cambiando hasta llegar a lo que conocemos 

hoy como la capacidad de enfrentarse y sobresalir a una situación de adversidad o cualquier situación 

estresante. El concepto de Resiliencia y su estudio empezó a desarrollarse durante la décadas de los 60 

y los 70, donde un grupo de psicólogos y psiquiatras, empezaron a prestar atención a las variables y 

capacidades que marcaban la diferencia entre aquellos que eran capaces de normalizar sus vidas, y 

aquellos que mantenían la situación, entre una población de niños que vivían en situaciones de 

exclusión o adversidad (Carretero Raúl, 2010). 

Resiliencia es un término que fue adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a 

aquellos sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y socialmente exitosos. En psicología la palabra cobra un sentido distinto, pues 

no se limita a la resistencia, sino que conlleva un aspecto dinámico que implica que el individuo 

traumatizado se sobrepone (se desarrolla tras una pausa) y se reconstruye (Manciaux, 2003). 

 

Las definiciones de Resiliencia que se han construido tienen una clasificación, tenemos los 

conceptos que se relacionan con el componente de adaptabilidad, aunque entre estos dos términos 

existe una diferencia primordial la cual dice que un comportamiento Resiliente es aquel que sobrepasa 

la adversidad y seguir adelante a pesar del percance vivido (riesgo y protección), sin embargo la 

adaptación se refiere únicamente al afrontamiento de una situación sin prever las implicaciones para el 

futuro. Luego tenemos los que incluyen el concepto de capacidad o habilidad, después las que nombran 

el trabajo conjunto de los factores internos (autoestima, autonomía, creatividad) y externos (el 

componente ambiental), y por último las que definen Resiliencia como adaptación y también como 

proceso. Es por eso que definir éste término es complejo y no tiene una sola explicación tiene que ser 

estudiado como un proceso donde actúan e interaccionan diversos factores durante toda la vida del ser 

humano. 
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Diversos autores han definido el término de Resiliencia: 

➞ La Resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a 

través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar, 

social y cultural. De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños 

nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso interactivo 

(Rutter, 1992) entre éstos y su medio. 

➞ Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva. (ICCB, 1994) 

➞ La Resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la 

capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la 

capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles (Vanistendael, 

1994). Según este autor, el concepto incluye además, la capacidad de una persona o sistema social de 

enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma socialmente aceptable. 

➞ Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o 

incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido 

desde la niñez (Grotberg, 1995). 

➞ La Resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser 

humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida (Suárez, 1995). 

➞ La capacidad de hacer frente a las dificultades de la vida, superarlas y ser transformados 

positivamente por ellas (Munist, 1998). 

➞ Proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran 

adversidad (Luthar y otros, 2000). 
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➞ La Resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de generar factores biológicos, 

psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y fortalecerse, ante un medio de riesgo, generando éxito 

individual, social y moral (Oscar Chapital, 2011). 

➞ Resiliencia Social o grupal: es cuando un grupo, estructura social, institución o nación, 

forma estructuras de cohesión, de pertenencia, de identidad y de supervivencia como estructuras 

sociales complejas ilimitadas o no. Desarrolla formas de afrontamiento de eventos y situaciones, que 

pongan en riesgo al grupo y su identidad, formando lineamientos integradores que permiten la 

supervivencia, expansión e influencia del grupo (Oscar Chapital, 2013). 

En relación a todos estos conceptos expuestos durante varios años podemos determinar que 

existen tres elementos básicos dentro de la Resiliencia que son adversidad, adaptación positiva y 

proceso dinámico. Los esposos Wolin (1993) postularon siete características internas, que denominan 

“resiliencias” que se presentan tanto en los niños como los adultos, estos autores refieren que a pesar 

de que los individuos hayan crecido en ambientes disfuncionales pueden desarrollar resiliencias 

internas que les ayudaran a recuperarse de todo daño, ellas son: iniciativa, independencia, 

introspección, relación, humor, creatividad y moralidad, muchas veces una conducta que se considera 

disfuncional (como huir del hogar) puede contener elementos de Resiliencia (como iniciativa e 

independencia). Tomamos en cuenta que esta cualidad no es siempre permanente y va evolucionando 

progresivamente a través de cada una de las etapas del desarrollo de una persona, en los niños es más 

un comportamiento intuitivo, es decir se presenta de una forma inconsciente, por ejemplo el niño se 

aleja de los problemas familiares encerrándose en el juego, donde evidentemente expresa todos sus 

miedos pero a través de su imaginación logra controlar la situación recuperando la confianza. 

Las Siete resiliencias de los esposos Wolin: 

Independencia: ser capaz de establecer límites entre uno mismo y el ambiente adverso. 

Capacidad de relacionarse: o establecer vínculos satisfactorios con otras personas. 

Iniciativa: capacidad de hacer algo, de hacerse cargo y ejercer control. 

Humor: capacidad de encontrar una parte cómica en la tragedia. 

 

Creatividad: capacidad de crear orden, belleza y finalidad partiendo de un desorden. 
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Moralidad: capacidad de comprometerse con valores. 

 

Introspección: ser honesto con uno mismo. 

Actualmente se habla también de una “Resiliencia Sociocultural” que no es un nuevo tipo de 

Resiliencia solo que analiza una nueva forma de alcanzarla en determinados escenarios, considera al 

ser humano como ser social y cultural. Existen tres aspectos que pueden ser establecidos como sus 

características específicas que son: los niveles que refiere a la capacidad de las personas, grupos, 

instituciones y comunidades para desarrollar Resiliencia, las usinas o espacios resilientes donde se 

genera la Resiliencia, y los principios movilizantes como valores, pertenencia, capacidad de 

comunicación y expresión y educación. 

Cada uno de los grupos sociales debe transmitir sus valores, generar pertenencia a través de su 

cultura y de su historia y abrir canales de comunicación y expresión. (Simpson - Resiliencia 

Sociocultural, 2010). 

Aunque se habla de muchos conceptos de Resiliencia existen tres componentes esenciales de 

los cuales no puede prescindir ninguna de ellas, estos son: la presencia de algún riesgo, trauma o 

adversidad, la superación positiva del mismo y la relación dinámica de los mecanismos emocionales, 

cognitivos y socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano. Los componentes básicos que 

constituyen el concepto de Resiliencia son: vulnerabilidad, resistencia, construcción positiva y 

aceptación social (Kotliarenco & cols., 1997).  

1.3.1.  Importancia de la Resiliencia 

Para hablar de la importancia de la Resiliencia debemos recordar que es un término empleado 

en Psicología Positiva que hace referencia a la habilidad para enfrentar exitosamente situaciones 

adversas. 

Si estamos enfocados desde la Psicología Positiva se relaciona a la Resiliencia con una 

personalidad resistente así, se ha establecido que las personas resistentes tienen un gran sentido del 

compromiso, una fuerte sensación de control sobre los acontecimientos y están más abiertos a los 

cambios en la vida, a la vez que tienden a interpretar las experiencias estresantes y dolorosas como una 

parte más de la existencia, En general, se considera que es un constructo multifactorial con tres 

componentes principales: compromiso, control y reto. (Manciaux Michel, 2003). 
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Y continuando con en el artículo de Sameroff A. “Resiliencia temprana y sus consecuencias en 

el desarrollo” encontramos que: 

Una creciente serie de investigaciones ha comenzado a explorar las vidas de estos niños 

denominados comúnmente “resilientes” que  han obtenido resultados exitosos. Más que 

enfocarse en las deficiencias de los niños en alto riesgo, estos estudios han puesto más 

atención en la identificación de aquellos factores que fomentan su éxito. Para los niños que 

logran un desarrollo adecuado pese a vivir en condiciones deficientes, la presencia de 

factores de resiliencia o de protección puede compensar los factores de riesgo en sus vidas. 

La búsqueda de la resiliencia comenzó con un enfoque sobre las características del niño, pero 

se ha ampliado para incluir también el medio ambiente social, económico y político. 

Cabe destacar que el proceso de la Resiliencia ha sido considerado en un principio como una 

característica de personas excepcionales, sin embargo, a través de las distintas investigaciones sobre el 

tema ha quedado demostrado que no se nace resiliente ni se adquiere de forma natural, esto depende de 

la interacción de la persona y su entorno humano. Un claro facilitador de la aparición de Resiliencia es 

la presencia, en el desarrollo del niño, de una relación emocional estable con al menos uno de los 

padres o con algún adulto significativo. Podemos complementar citando a Boris Cyrulnik en su frase 

“hacer que nazca un niño no basta, también hay que traerlo al mundo”, esta expresión -hacer que 

nazca- describe los procesos biológicos de la sexualidad, del embarazo y del alumbramiento, -traerlo al 

mundo- implica que los adultos disponen alrededor del niño los circuitos sensoriales y de sentido que 

le servirán como guías de desarrollo y le permitirán tejer su Resiliencia. 

Si hablamos de instituciones positivas para desarrollar Resiliencia desde la infancia sabemos 

que el primer espacio resiliente es la familia posteriormente complementada con la escuela, donde los 

niños aprenden a tener propósitos, intereses especiales, metas y motivaciones para salir adelante en la 

vida, además comienzan a aceptar reglas y normas de convivencia, se relacionan socialmente 

estableciendo nuevos vínculos aparte de su familia ahora con sus pares, y se fomentan los valores 

como la cooperación, solidaridad, liderazgo. 

Por su parte, Edith Grotberg en su modelo Resiliencia en el Desarrollo Psicosocial sugiere tres 

fuentes principales, que se reúnen en torno a las características genéticas y temperamentales de las 

personas, que son: 

 Un ambiente favorable, referido a las fuentes externas de defensa como son la familia, la 

comunidad o la nación, que refuerzan la Resiliencia y brindan un modelo efectivo de 

conducta. Hace referencia a lo que la persona puede asumir como un YO TENGO. 
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 Una fuerza intrapsíquica, ligada a la personalidad del ser humano, que incluye un sentido de 

autonomía, control de impulsos, autoestima, sentimientos de afecto y empatía. Hace 

referencia al YO SOY/ESTOY. 

 Unas habilidades adquiridas y orientadas a la acción, aquellas apropiadas para la interacción 

social, sumando la expresividad social, la capacidad de resolución de problemas, el manejo 

del estrés, de la angustia, la selección de opciones, etc. Hace referencia al YO PUEDO. 

Es importante aclarar que el nivel socioeconómico/clase social y la Resiliencia no están 

relacionados, al igual que la inteligencia o el buen rendimiento escolar no necesariamente es una 

manifestación de Resiliencia. Cada día más personas consideran la Resiliencia como una característica 

de la salud mental. La infancia temprana es un periodo excelente  y apropiado para comenzar con la 

promoción de Resiliencia y salud mental.  

1.3.2. Factores que influyen en la Resiliencia 

Actualmente se han organizado en factores resilientes en tres niveles: individuales, familiares, 

y los ambientes en los que el individuo está inmerso. La Resiliencia es diferente de los Factores de 

Protección, en tanto los factores resilientes enfrentan el riesgo mientras los factores de protección 

protegen del riesgo. Grotberg (1999) plantea que un factor resiliente es contar con un ser querido que 

brinde amor incondicional dando fortaleza durante una situación adversa, es decir un “Tutor de 

Resiliencia” definido por Cyrulnik (2001) como una persona caracterizada por entregar amor, estímulo 

y gratificación afectiva a los logros, creatividad, iniciativa, humor, capacidad para asimilar nuevas 

experiencias y para ayudar a resolver problemas sin suplantar al sujeto, es decir que pueda provocar un 

renacer en el desarrollo psicológico tras el trauma. 

Para que este proceso surja con satisfacción distinguimos los “Factores de Resiliencia” que son 

los pilares (características individuales que facilitan su manifestación), y las fuentes de Resiliencia 

(situaciones que se dan cotidianamente en la interacción del sujeto con el medio). Como hemos 

mencionando antes las escuelas son ambientes clave para que los individuos desarrollen la capacidad 

de sobreponerse a la adversidad, se adapten a las presiones y problemas que enfrentan y adquieren las 

competencias necesarias para salir adelante en la vida.  

Nan Henderson y Mike Milstein (2003) en su libro “Resiliencia en la escuela” hablan sobre 

factores protectores ambientales y las condiciones que fomentan factores individuales, plantearon La 

Rueda de la Resiliencia (Ilustración 1) que constituye seis pasos para promover la Resiliencia. 
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Los primeros pasos están dentro de lo que se refiere mitigar el riesgo que son tres estrategias 

principales para niños y jóvenes que los impulsan hacia la Resiliencia. Enriquecer los vínculos 

significa fortalecer las conexiones entre las personas y cualquier individuo o actividad pro social, 

indican que los niños con fuertes vínculos positivos incurren menos en conductas de riesgo, el 

siguiente es fijar límites claros y firmes es decir explicar de forma clara las expectativas de conducta 

que se esperan de los niños, y el último de estos pasos es enseñar habilidades para la vida que incluye 

cooperación, resolución de conflictos, asertividad, resolver problemas y tomar decisiones. Estas 

estrategias ayudan a los niños y niñas a enfrentar peligros comunes en la adolescencia como el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

Ilustración 1. La Rueda de la Resiliencia. 

Fuente: Nan Henderson y Mike Milstein, Resiliencia en la escuela, 2003. 

 

Los siguientes tres pasos dentro del proceso de Resiliencia comienza con brindar apoyo y 

afecto esto implica proporcionar respaldo y aliento incondicionales esta estrategia es la más importante 

pues es evidente que sin afecto no se podría enfrentar y superar la adversidad, el afecto no 

necesariamente tiene que provenir de la familia muchas veces lo brindan personas con las que 

convivimos vecinos, amigos, profesores incluso las mascotas ayudarían a fortalecer la Resiliencia, 

luego tenemos establecer y transmitir expectativas elevadas es importante que sean elevadas pero 

realistas también, y por último tenemos brindar oportunidades de participación significativa esta 
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estrategia está relacionada con las habilidades para la vida, es decir se otorga una responsabilidad hacia 

los niños y niñas de resolver problemas y tomar decisiones. 

Estos pasos han ayudado a la Resiliencia, dando como resultado una concepción más positiva 

de sí mismos, un mayor apego a la escuela, un mayor compromiso con las reglas, descensos en 

actividades delictivas y consumo de drogas (Hawkins, 1992). 

En la Resiliencia intervienen algunos “factores protectores” que operarían protegiendo al sujeto 

de la hostilidad encontrada en su entorno. Dichos factores se agruparían en factores personales, tales 

como tendencia al acercamiento social, humor positivo y ritmo biológico estable. También participan 

factores cognitivos y afectivos, a saber: un mayor C.I. verbal y matemático, empatía, mayor 

autoestima, motivación al logro, sentimiento de autosuficiencia, baja desesperanza, autonomía en las 

acciones emprendidas y orientación a la resolución de problemas (Vesga y De La Ossa, 2012). 

Enfocándonos en cómo influyen los diversos factores para la Resiliencia en los niños 

La Academia Americana de Pediatría ha creado una guía dirigida a padres para que aprendan cómo 

desarrollar la Resiliencia en sus hijos. El doctor Kenneth Ginsburg, pediatra especializado en medicina 

del adolescente, y uno de los colaboradores de la guía, ha identificado “las 7 C’s de la Resiliencia”. 

 

1. Competencia: 

Describe el sentimiento de ser consciente que uno puede manejar una situación de manera 

eficaz. Se puede ayudar a aumentar la competencia de los niños: 

 Ayudándoles a centrarse en sus puntos fuertes 

 Haciendo que relacionen los errores identificados con incidentes específicos 

 Capacitando a los niños a tomar decisiones 

 Teniendo cuidado de que el deseo de proteger a un hijo no envíe un mensaje erróneo que haga 

pensar al niño que no es suficientemente competente para manejar ciertas situaciones 

 Reconociendo las competencias de los hermanos por separado y evitar comparaciones entre 

ellos 

2. Confianza: 

http://www.aap.org/
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La creencia de un niño en sus propias habilidades es fruto de su competencia. Se la he dar 

confianza: 

 Centrándose en el mejor de cada niño para que él/ella también pueda tener consciencia 

 Expresando claramente las mejores cualidades, como la sinceridad, la integridad, la 

persistencia y la bondad 

 Reconociéndole y valorándole las cosas bien hechas 

 Alabando con honestidad sus éxitos concretos y a la vez evitar “falsas” alabanzas 

 Evitando empujar al niño a tomar acciones que difícilmente podrá manejar 

3. Conexión: 

Desarrollar estrechos lazos y vínculos con la familia y la comunidad permite crear un sólido 

sentimiento de seguridad que ayuda a generar fuertes valores, y por otro lado, evita desarrollar 

sentimientos de individualidad y egoísmo. Para ayudar a un niño a establecer una conexión con su 

entorno, hay que ayudarlo… 

 Haciendo que se sienta seguro tan físicamente como emocionalmente 

 Permitiéndole que exprese todas sus emociones para que el niño se sienta confortable en 

momentos difíciles 

 Abordando los conflictos abiertamente dentro del núcleo familiar para solucionar los 

problemas 

 Creando un área común en el que la familia pueda compartir tiempo (no necesariamente 

mirando la TV) 

 Fomentando una sana relación que refuerce mensajes positivos 

4. Carácter: 

Los niños necesitan desarrollar un sólido conjunto de valores morales para determinar lo que 

está bien y lo que no y demostrar una actitud afectiva hacia los demás. Para fortalecer el carácter de un 

hijo, hay que empezar... 

 Demostrándole cómo el comportamiento de uno puede afectar a los demás 
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 Ayudándole a que se reconozca él/ella mismo/a como una persona afectiva 

 Demostrándole la importancia de pertenecer a la comunidad 

 Evitando prejuicios o estereotipos de carácter racistas o que inciten al odio 

5. Contribución: 

Los niños necesitan darse cuenta de que el mundo es un lugar mejor para vivir sólo por el 

hecho de que ellos forman parte de este mundo. Entender la importancia de su contribución personal 

puede servir como una fuente de propósitos y motivaciones personales. Hay que enseñar a los hijos a 

contribuir... 

 Comunicándoles que muchas personas en el mundo no tienen lo que necesitan 

 Destacando la importancia de dar un servicio a terceras personas y entender el buen modelo de 

la generosidad 

 Creando oportunidades para cada niño para que pueda contribuir de una manera específica 

6. Confrontación: 

Aprender a hacer frente al estrés y saber gestionarlo ayudará a los hijos a estar mejor 

preparados para superar los retos de la vida. Hay que enseñarles a adoptar actitudes positivas para 

hacer frente a obstáculos... 

 Guiando a los hijos a desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas y positivas 

 Dándose cuenta que decirle a un niño que pare con las malas conductas no será eficaz 

 Entendiendo que la mayoría de comportamientos de riesgo en niños son reflejo de intentos de 

aliviar el estrés de su vida diaria 

 No condenando a un hijo por las conductas negativas, y por el contrario, haciendo incrementar 

su sentido de arrepentimiento. 

7. Control: 

Los niños que son conscientes de que pueden controlar las consecuencias de sus decisiones 

tienen más probabilidad de darse cuenta que tienen la capacidad de recuperarse más pronto. Se puede 

ayudar a un hijo a tener más control sobre sus actos... 
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 Ayudándoles a entender que los acontecimientos de la vida no son puramente al azar y que la 

mayoría de cosas que tienen lugar en nuestras vidas son fruto de nuestros actos y decisiones 

 Aprendiendo que la disciplina se transmite a través de la enseñanza, no del castigo o del 

control; actuando con disciplina se les ayuda a entender qué actos producen ciertas 

consecuencias 

El Dr. Ginsburg resume lo más importante a tener en cuenta respecto la Resiliencia en niños en 

estos 2 puntos: 

-    Los niños necesitan saber que hay un adulto en su vida que cree en ellos y que los ama 

incondicionalmente 

-    Los niños vivirán una vida satisfactoria según nuestras expectativas. 

Algunos investigadores mencionan como características del funcionamiento psicológico en 

niños y niñas resilientes, las siguientes: mayor tendencia hacia el acercamiento, mayor autoestima, 

autonomía e independencia, habilidades de enfrentamiento, menor tendencia a la evitación de los 

problemas, menores sentimientos de desesperanza y fatalismo, locus de control interno, habilidades de 

resolución de problemas, empatía, conocimiento y manejo adecuado de relaciones interpersonales y 

sentido del humor (Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1996). 

“…propuso el término de mecanismos protectores en vez de factores protectores y quien 

concibe la Resiliencia como una respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos de 

protección, entendiendo no la valencia contraria a los factores de riesgo, sino aquella dinámica que 

permite al individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada situación y respetando las características 

personales…” (Rutter, 1991, en Infante, 1997, p. 10). 

Así como hablamos de los factores protectores también existen ciertos obstáculos que impiden 

activar la Resiliencia o hacen que se difícil de manifestarse sobre todo en los niños que han tenido un 

fracaso reiterado en el proceso de escolaridad que han sido expulsados, deserción de los estudios a 

temprana edad, carencias de apoyo que ayuden a enfrentar dificultades famulares, adicciones, 

problemas depresivos, carencia de opciones para el desarrollo de  destrezas que permitan obtener 

autonomía y reconocimiento social, con la consecuente baja autoestima. En los niños durante su 

proceso de desarrollo necesitan de ayuda para reconocer y fortalecer los vínculos afectivos, tener 

confianza en sí mismos y entre sus pares. 
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1.3.3. La construcción de Resiliencia 

 Después de la familia, la escuela es el segundo lugar donde los niños y niñas experimentan las 

condiciones que promueven la Resiliencia. Las escuelas pueden ayudarse de la Resiliencia para 

fomentar el éxito académico y social de todos los niños, la forma más acertada es a través de crear un 

ambiente de relaciones personales afectivas. Así como los profesores o cualquier adulto que está en 

relación con el niño o niña suelen detectar y hacerles ver sus problemas o equivocaciones deberían 

también buscar las fortalezas de cada uno con lo cual ayudarían a pasar de su conducta de riesgo o 

situación estresante a la Resiliencia. El principal elemento constructor de Resiliencia para cada alumno 

es una relación de confianza, aunque sea con un adulto, dentro o fuera de la familia, que le transmita: 

“tú me importas” (Werner, citado en Gelham, 1991). La Resiliencia se construye principalmente 

mediante interacciones personales del niño con su familia, un profesor o entre sus pares en la escuela, 

las cuales le deben transmitir optimismo y que enfaticen sus fortalezas y q a través de los factores 

protectores que pueden ser aprendidos o proporcionados por el ambiente le lleven a desarrollar una 

actitud resiliente. Para la construcción de Resiliencia es primordial que las relaciones que tengan los 

niños y niñas estén promovidas por un conjunto de derechos y responsabilidades es decir derecho a 

sentirse seguro y a ser tratado con amabilidad, que los escuchen y puedan aprender, todo esto afianza 

una conducta sana y el desarrollo de habilidades sociales adecuadas a la vez que aprenden a resolver 

problemas en situaciones estresantes necesitando cada vez menos la intervención de un adulto. Como 

hemos hablado el afecto también es importante haciendo que el niño lo reciba y también lo brinde, 

puede demostrarlo con sus pares o en actividades con niños menores que lo harán sentir responsable y 

motivado. Dentro del aula estas actividades pueden ser reforzadas por la profesora, que enfoque la 

enseñanza centradas en las destrezas y necesidades individuales de cada niño y niña, que les pueda 

otorgar incentivos un abrazo o una sonrisa por una tarea bien hecha. Todo este trabajo se debe realizar 

en conjunto con los padres y que exista una comunicación entre la escuela y el hogar. 
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Ilustración 2. Perfil de un alumno con rasgos de Resiliencia 

Fuente: Nan Henderson y Mike Milstein, Resiliencia en la escuela, 2003. 

- Recibe continua instrucción sobre 

habilidades para la vida apropiadas 

a su nivel de desarrollo. 

- Ha integrado las habilidades de tal 

modo que la mayor parte del tiempo 

pone en práctica la asertividad, las 

técnicas de rechazo, la resolución 

sana de conflictos, la adopción de 

buenas decisiones y el manejo sano 

del estrés. 

- Cree ser escuchado en la adopción 

de decisiones en el aula/la escuela. 

- Participa ayudando a otros a través 

del aprendizaje cooperativo, el 

servicio comunitario, la 

colaboración entre pares. 

- Se siente eficaz al encarar nuevos 

desafíos. 

- Participa en alguna de las 

numerosas actividades antes, 

durante y después del horario 

escolar. 

- Participa en interacciones 

cooperativas entre pares a través de 

estrategias de enseñanza y/o 

programas escolares. 

- Tiene una conexión positiva con el 

aprendizaje 

- Comprende y 

respeta las 

políticas y reglas 

escolares. 

- Participa en los 

cambios de 

políticas y reglas. 

- Siente que la escuela es un ámbito 

afectivo. 

- Tiene sensación de pertenencia.  

- Experimenta la escuela como una 

comunidad. 

- Percibe muchas maneras de ser 

reconocido y premiado. 

- Cree que toda 

meta/aspiración 

positiva puede ser 

alcanzada. 

- Demuestra 

confianza en sí 

mismo y en los 

demás. 

- Se alienta a sí 

mismo y a otros a 

hacer algo “lo 

mejor posible”. 
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TÍTULO II 

  DESARROLLO PERSONAL SOCIAL EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El estudio del desarrollo del niño abarca las diferentes esferas del ser humano como la 

madurativa, afectiva, laboral, cognitiva, lúdica, comunicativa y la socialización, lo que ayuda en 

conjunto a la construcción de la identidad individual y social. El desarrollo social del niño puede 

decirse que comienza antes de nacer, cuando sus padres están pensando en tener un niño o niña y lo 

están imaginando, de igual forma al pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica que 

el medio social tiene influencia en ese futuro del niño o niña dentro de un entorno familiar, de allí la 

importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil. 

En la comunicación, en la expresión no verbal y gestual de los bebés están presentes las 

experiencias emocionales más primitivas (llanto y sonrisa) que van desarrollando en el niño diferentes 

estrategias cognitivas, de comportamiento permitiendo la relación e interacción con el mundo. 

Las investigaciones han encontrado sólidas relaciones entre la competencia social en la 

infancia y el funcionamiento psicológico posterior, por lo que el aprendizaje y práctica de habilidades 

sociales influyen de manera positiva en el desarrollo de fortalezas psíquicas en los niños. Se puede 

observar diferencias en las habilidades sociales según sexo de los niños, en estudios realizados 

muestran que los niños con comportamientos disruptivos tienen menos habilidades sociales, esto indica 

que la presencia de habilidades sociales en los niños previene la ocurrencia de comportamientos 

disfuncionales como agresividad como respuesta a una situación estresante, es decir que la muestra de 

habilidades sociales en el comportamiento favorece la adaptación, toma de decisiones las cuales son 

parte importante del proceso de Resiliencia. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EN HABILIDADES SOCIALES 

Desde el enfoque de la Psicología Positiva se abordan las habilidades sociales como parte 

esencial en el desarrollo personal social de los niños que demuestran emociones positivas en las 

relaciones con su familia, profesores y sus pares, para que el niño pueda manifestar habilidades 

sociales como empatía, asertividad y Resiliencia es importante el ambiente y el apoyo que recibe de los 

adultos para enfrentar una situación adversa y evite una conducta disruptiva. “Tres son los factores que 
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inciden directamente en la configuración del desarrollo social del niño: aprendizaje social, 

normatividad ético-social y relaciones interpersonales” (Válcarcel, 1986). 

Los niños y niñas se construyen en espacios de interacción con el mundo y con los otros,  creando y re-

creando una serie de significados que expresan las representaciones de lo social, la necesidad de que 

tengan relaciones sociales positivas es porque influyen en su bienestar personal, autoestima, y el 

sentirse reconocido y aceptado por los demás. El desarrollo personal social es una experiencia de 

interacción individual y grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos, desarrollan u 

optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales 

y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de 

grupo, para crecer y ser más humano (Brito Challa, Relaciones humanas 1992. Pág. 112). Podemos 

decir que tanto los adultos como los niños están en una constante búsqueda de condiciones de vida 

satisfactorias, ya que las habilidades sociales en la infancia y adolescencia están ligadas al ajuste social, 

psicológico y académico en la vida adulta al igual que a la construcción de un personalidad saludable, 

no solo habrá un bienestar en el ámbito económico sino también en el ámbito afectivo.  

2.1.1. Importancia de las Habilidades Sociales en el Desarrollo Personal Social 

Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el discurrir de la 

vida está determinado, al menos parcialmente, por el rango de las habilidades sociales (Caballo, 2005). 

Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la autoestima, en la adopción de 

roles, en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros aspectos, 

tanto en la infancia como en la vida adulta (Gil Rodríguez, León Rubio & Jarana Expósito, 1995; 

Kennedy, 1992; Monjas Casares, 2002; Ovejero Bernal, 1998). En la infancia sabemos que la 

conformación de habilidades sociales está ligada a los vínculos con sus cuidadores primarios, la familia 

tiene una importancia fundamental para el comportamiento del niño, ya que es el primer ambiente 

donde el niño se desenvuelve y es el ejemplo clave para que el niño en un futuro se relacione con sus 

pares.  Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1987) sostienen que las habilidades sociales no solo son 

importantes respecto a las relaciones con los pares sino que también permiten que el niño asimile los 

papeles y normas sociales.  

Por su parte, Contini (2008) sostiene que un sujeto con habilidades emocionales y sociales, que 

conoce y controla sus propios sentimientos, que puede interpretar los estados de ánimo de otros, es 

aquel que puede operar en su entorno de tal manera que redunde positivamente en su calidad de vida. 

Para esto el niño o niña presenta factores protectores externos que tales, como ya lo hemos estado 

nombrando son la familia, los grupos de pares, un ambiente emocional armónico y positivo y todas 
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aquellas personas que le brindan seguridad y estima, al igual también presentan factores protectores 

internos, que son las fortalezas y capacidades emocionales del niño para superar la adversidad como la 

autoestima, seguridad e independencia.  

Hablando desde la Resiliencia estos factores son aquellas condiciones que favorecerán al 

desarrollo y al equilibrio emocional frente a la presencia de factores de riesgo. Esto quiere decir que 

estos factores están en constante interacción Reichters y Weintraub plantean que los mecanismos 

protectores son tanto los recursos ambientales que están disponibles para las personas, como las 

fuerzas que éstas tienen para adaptarse a un contexto. Sin embargo, estos factores protectores no son 

estables varían a través del tiempo y de acuerdo a las diferentes situaciones, es decir que si bien los 

niños pueden reaccionar de una manera oportuna ante una situación de riesgo, puede también ser 

vulnerable a otra situación de este tipo, de esta manera evidenciamos que el proceso de Resiliencia 

como parte del desarrollo social varía a lo largo del tiempo y de acuerdo a las circunstancias. “Desde el 

enfoque de la Resiliencia se alude al sujeto adulto que estimula y ayuda al niño o niña a salir adelante. 

El más competente ayuda al sujeto joven o niño a alcanzar una posición desde la cual podrá reflexionar 

sobre lo que acontece y al mismo tiempo poseerá mayor conciencia y control de sus actos” (Vesga y 

De La Ossa, 2012). 

  

2.2. HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 

Desde el nacimiento e incluso antes, existe una gran manifestación de actos y comportamientos 

socio-afectivos que progresivamente intervienen y se integran con otros procesos del desarrollo como 

los sensoriales, motrices, cognitivos. Se trata de una necesidad primaria del individuo, que nace débil e 

incapaz de valerse por sí mismo y sólo es capaz de despertar emociones afectivas en el adulto que le 

cuida como un mecanismo de apoyo para iniciar el desarrollo integral. 

Las habilidades sociales las vamos adquiriendo desde que somos niños, a través de las 

experiencias positivas que se presentan cada día dentro del entorno familiar, escolar y social. Las 

habilidades sociales se adquieren principalmente mediante el aprendizaje mediante la observación, el 

conocimiento y la motivación. Rinn Markle (1979) habla de habilidades sociales refiriéndose a un 

conjunto de comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños incluyen en las 

respuestas de otros individuos (compañeros, padres, hermanos, etc.) en el contexto interpersonal. Este 

repertorio actúa como un mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio ambiente 

obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social, es decir 
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que a medida que crecen y obtienen las consecuencias deseadas evitando o escapando de las no 

deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que tienen habilidades sociales. 

Tomamos en cuenta también que cuando hablamos de niños y niñas con problemas para 

relacionarse estableciendo vínculos afectivos conforme a su edad y entorno, no debemos enfocarnos 

solo en niños tímidos o retraídos, podemos hablar de que los niños agresivos tienen también estos 

problemas para interactuar adecuadamente. En muchos niños agresivos la socialización puede verse 

afectada por su dificultad para adaptarse o baja estima, es por esta razón que sus pares en la escuela los 

terminan excluyendo o rechazando con frecuencia lo cual trae como consecuencia aislamiento, un 

rendimiento escolar menor o problemas en el aprendizaje. 

Otro factor importante que incluir para las habilidades sociales es la cultura, ya que cada 

cultura tiene sus características acerca de las relaciones sociales que pueden ser según la edad, sexo o 

parentesco. La cultura donde nace el ser humano es una importante fuente de información, de 

experiencia y de aprendizajes simples y complejos. Los niños y niñas, a lo largo de su desarrollo, 

observan, imitan, aprenden, interiorizan e interrelacionan con los elementos socioculturales de su 

medio ambiente. El contexto cultural refleja que los niños y niñas que pertenecen a una misma región y 

que han vivido en una misma época tendrán unos patrones de conducta y formas de pensar comunes. 

Las diferentes etapas de la vida durante el desarrollo evolutivo hace que todas las personas de ese 

grupo posean unas características similares y la historia personal explica las diferencias individuales, lo 

que hace que no existan personas iguales. 

2.2.1. Desarrollo de Habilidades Sociales 

La afectividad es un aspecto esencial no solo en el desarrollo social sino en todo el desarrollo 

evolutivo. Desde el nacimiento los niños buscan estímulos sociales que les permita crear el vínculo de 

apego con sus padres o cuidadores primarios quienes son los que cubren todas sus necesidades. El 

desarrollo social comienza a manifestarse desde los primeros meses de vida: 

DE 0 A 1 AÑO 

 De 2 a 3 meses, aparece su primera sonrisa espontánea, comienza a distinguir rostros. 

 4 meses, es capaz de expresar tristeza, alegría, sorpresa y enfado, su sonrisa es intencionada. 

 8 meses, miedo a los extraños, no a otros niños (aún siendo extraños) 

 12 meses: expresa vergüenza y timidez. 
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DE 1 A 2 AÑOS 

 Comienza a reconocer sus sentimientos y emociones en entornos familiares. 

 Comienza a tener recuerdos. 

 Se reconoce a sí mismo y a otras personas. 

 Aprende normas y costumbres. Controla mejor su comportamiento. 

 En el proceso afectivo, se consolidan los vínculos con su entorno. Valora en las relaciones con 

los demás (especialmente con la madre). 

 Gracias al desarrollo del lenguaje, su interacción con los demás será más cercana. 

DE 2 A 3 AÑOS 

 Controla las interrelaciones en su entorno. 

 Conoce cada vez mejor su identidad. 

 Se enfada con frecuencia y tiene rabietas. 

 En ocasiones sus deseos no satisfechos hacen que entre en conflicto y no lo comprende. 

 La familia y el grupo social son fundamentales para que aprenda los valores y normas. 

 Comienzan a desarrollar la habilidad de mentir. 

NIÑOS DE TRES AÑOS 

Los niños de tres años entran en el proceso de aprender a jugar con otros niños y podrían crear 

amigos invisibles con quienes hablen. Los niños de esta edad se preocupan más por hacer felices a sus 

padres, están más dispuestos a seguir instrucciones y pedirán ayuda cuando la necesiten. A esta edad 

aparece con más frecuencia la frustración lo cual lo expresa a través de berrinches. 

NIÑOS DE CUATRO AÑOS 

En esta edad comienzan a cooperar con otros niños en actividades de juego y van 

comprendiendo el concepto de compartir, resuelven más problemas solos pidiendo ayuda de los padres 

con tareas difíciles. La imaginación se vuelve más creativa y necesitan más independencia, piden hacer 
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cosas por sí mismos. Empieza a querer sentirse aceptado por los demás lo que puede llevar a hacer 

cosas con las que pueda obtener atención y elogios de sus pares y de los adultos. 

NIÑOS DE CINCO AÑOS 

Para cuando tienen cinco años, los niños han desarrollado un grupo de amigos más amplio y 

pueden imitar el comportamiento de sus compañeros para tener su aprobación. Entienden las reglas y 

límites y pueden cumplirlas correctamente cuando conocen las consecuencias de un comportamiento 

no adecuado. Su necesidad de independencia sigue haciéndose más fuerte, así como su imaginación, lo 

cual puede llevarlos a crear historias. Los niños de esta edad socializan principalmente con los de su 

mismo sexo, pero interactuarán con niñas en fiestas y otros eventos sociales. También podrían mostrar 

preocupación por los sentimientos de otros. 

NIÑO DE 6 A 12 AÑOS 

 En la publicación de la Psicóloga Alejandra Guerrero Teare en su artículo Desarrollo del niño 

durante el periodo escolar habla sobre las características evolutivas que presentan los niños y niñas en 

su tercera infancia sobre todo en la etapa escolar que está marcada en el área social por un cambio 

importante. En este período existe un gran aumento de las relaciones interpersonales del niño, los 

grupos de amistad se caracterizan por ser del mismo sexo. Entre los escolares pequeños (6 y 7 años), 

hay mayor énfasis en la cooperación mutua, lo que implica dar y tomar, pero que todavía está al 

servicio de intereses propios (nos hacemos favores). En los escolares mayores (8 a 10 años), la amistad 

se caracteriza por relaciones más intimas, mutuamente compartidas, en las que hay una relación de 

compromiso, y que en ocasiones se vuelven posesivas y demandan exclusividad. 

 El grupo de pares, en los escolares, comienza a tener una centralidad cada vez mayor para el 

niño, ya que es en la interacción con ellos donde descubren sus aptitudes y es con ellos con quienes va 

a medir sus cualidades y su valor como persona, lo que va a permitir el desarrollo de su autoconcepto y 

de su autoestima. Las opiniones de sus compañeros acerca de sí mismo, por primera vez en la vida del 

niño, van a tener peso en su imagen personal. El intercambio con los compañeros permite al niño poder 

confrontar sus opiniones, sentimientos y actitudes, ayudándole a examinar críticamente los valores que 

ha aceptado previamente como incuestionables de sus padres, y así ir decidiendo cuáles conservará y 

cuales descartará. Por otro lado, este mayor contacto con otros niños les da la oportunidad de aprender 

cómo ajustar sus necesidades y deseos a los de otras personas, cuándo ceder y cuándo permanecer 

firme. 
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 El aspecto negativo en este ámbito es que los niños de esta edad son muy susceptibles a las 

presiones para actuar de acuerdo con los pares. Esto principalmente afecta a los niños de baja 

autoestima y habilidades sociales poco desarrolladas. En términos generales, la relación con los pares, 

equilibra la influencia de los padres, abriendo nuevas perspectivas y liberando a los niños para que 

puedan hacer juicios independientes. 

 Se evidencia que el logro de relaciones positivas con pares y la aceptación por parte de ellos, 

no son sólo importantes socialmente para los niños sino también dan un pronóstico acerca de su ajuste 

social y escolar posterior. Con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de independencia 

y distancia, como consecuencia de su madurez física, cognitiva y afectiva. Sin embargo, los padres 

siguen siendo figuras muy importantes, los niños se dirigen a ellos en busca de afecto, guía, vínculos 

confiables y duraderos, afirmación de su competencia y valor como personas, es por eso muy 

importante la comunicación que exista para que la relación entre padres e hijos no se rompa.  

 Los profesores comienzan en este período a tener una mayor importancia, se convierten en 

sustitutos de los padres en el colegio, sin embargo el valor que le asignen al niño va a estar dado por la 

demostración de sus capacidades. Los profesores imparten valores y transmiten las expectativas 

sociales al niño y a través de su actitud hacia él colabora en el desarrollo de su autoestima. 

Durante la tercera infancia es importante todos los cambios que se presentan es donde se 

afianzan las habilidades sociales y la forma de enfrentar una situación adversa, como ya lo hemos 

expuesto la familia es el primer entorno donde el niño interactúa y aprende todo lo que necesita para su 

posterior desarrollo en la escuela. Para que el niño o niña tenga una adecuada interacción con sus pares 

y con sus profesores es necesario que haya desarrollado con anterioridad la seguridad que proporciona 

una correcta relación con la figura de apego. 

 La escuela es el segundo lugar donde el niño va a aprender a socializar así como las normas y 

reglas de convivencia. Por lo tanto el objetivo de la escuela no es únicamente enfocarse en los 

contenidos teóricos sino preocuparse de un desarrollo integral del niño y niña como persona como una 

buena adaptación a la vida, es el lugar donde las habilidades sociales cobran mayor importancia, 

mediante la educación los niños y niñas desarrollarán capacidades que les permitan aprender a 

relacionarse y comunicarse, dentro de este constante aprendizaje influyen la autoestima, es decir que es 

importante la aprobación de los otros, las metas y las emociones positivas, también tenemos a la 

autonomía que se refiere a las actividades de la vida diaria (ase, comida, vestuario), lo cual fomenta la 

autoestima y valoración personal como consecuencia el sentirse a gusto consigo mismo, otros factores 

influyentes son la interacción y la comunicación. 
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Para lograr estos objetivos debe haber una colaboración entre la familia y la escuela, ya que 

tanto los padres como profesores son los factores de transmisión de interacciones sociales 

indispensables para el desarrollo armonioso de la personalidad y del proceso de aprendizaje. Es por eso 

que se debe proporcionar a los niños situaciones que faciliten el desarrollo de habilidades sociales 

como saludar, sonreír, hacer favores, pedir favores, hacer amigos, expresar sentimientos, expresar 

opiniones, defender sus derechos, iniciar-mantener-terminar conversaciones, ya que actualmente el 

éxito no está basado solo en habilidades cognitivas en intelectuales sino en la parte personal social.  

Estas habilidades básicas de interacción como sonreír o la risa muestran aceptación, 

aprobación, agradecimiento. Es una conducta no verbal así también como la mirada, expresiones 

faciales, gestos, postura corporal, movimientos con la cabeza, volumen y tono de voz. 

Cuando los padres y madres tienen hábitos de convivencia social, ofrecen manifestaciones de 

cortesía, respeto, comprensión, cooperación y solidaridad a las personas de su alrededor serán un buen 

ejemplo puesto que el niño se comporta tal como ve actuar a los demás, ya que las habilidades sociales 

y el comportamiento social están afectadas por los sentimientos y pensamientos. 

- Empezar con manifestaciones de afecto hacia el niño, utilizar expresiones adecuadas y amables 

“por favor”, “gracias” que faciliten la armonía familiar, enseñarle a cuidar sus cosas y respetar 

las ajenas.  

- Valorar los aspectos positivos para que el niño consiga un comportamiento social adecuado, no 

centrarse en las conductas disruptivas sino valorar otras conductas o logros que el niño o niña 

realice.  

- Demostrar al niño o niña el comportamiento que debe adoptar en los lugares públicos como 

restaurantes, iglesias, centros comerciales, parques, además enseñar que debe cuidar los 

objetos, animales o plantas que se encuentran a su alrededor. 

En la escuela los aspectos que mantienen las relaciones sociales en los niños y niñas son el 

ambiente positivo, lo cual aumenta el interés, la motivación y la seguridad en sí mismos y son más 

capaces de expresar sus ideas haciendo así que aumenten su participación e integración durante las 

clases, al igual que apoyarse entre compañeros para resolver situaciones, las habilidades sociales serán 

dependiendo de su edad e intereses. 

Según Marlene Rivera (2008) en su investigación sobre el desarrollo de habilidades sociales  

habla sobre que, así como hay niños y niñas que interactúan con sus pares de modo afectivo y 

satisfactorio también existen quienes experimentan dificultades para relacionarse con los demás 
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independientemente de la edad, sexo, contexto social, actividad o situación. Para esto describe algunas 

conductas socialmente inadecuadas que podemos observar durante la infancia: 

 No inicia interacciones con otros, por que tiene miedo a ser el excluido del grupo.  

 Se muestra agresivo y hostil con los demás débiles  

 No conversa con los demás  

 Se inhibe en situaciones de grupo  

 Cuando un problema con algún o alguna compañero o compañera recurre al adulto.  

 Evita relacionarse con personas de otro sexo  

 No tiene amigos o amigas  

 Soluciona los problemas con los iguales de forma agresiva  

 Enrojece y tiembla cuando tiene que hablar en público  

 No respeta las críticas  

 Se muestra excesivamente tímido y tímida fuera de contextos conocidos  

 Permanece solo o sola por largos ratos  

 

Actualmente el desarrollo de dichas habilidades se ven afectados durante la infancia y llegan a 

ser un problema de competencia social ya que en durante esta época podemos observar que los  niños y 

niñas prefieren estar frente a la computadora o con video juegos y no con la compañía de otros niños y 

niñas o con la familia o los padres no pasan tiempo con ellos por el trabajo. Las habilidades sociales 

según Marlene Rivera (2008) se aprenden a través de diferentes mecanismos: 

 Aprendizaje por experiencia directa 

 Aprendizaje por observación 

 Aprendizaje Verbal 

 Aprendizaje por feedback interpersonal 

 

 Aprendizaje por experiencia directa 

Las conductas interpersonales están en función de las consecuencias (reforzadores) aplicadas 

por el entorno después de cada comportamiento social. 

Si cuando un niño o niña sonríe a su padre, este le gratifica, esta conducta se repetirá y entrará 

con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del niño y la niña. Si el padre ignora la 

conducta, esta se extinguirá, y si por el contrario el padre le castiga (por ejemplo: le grita) la conducta 
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se extinguirá, y no solo esto, sino que además aparecerán respuestas de ansiedad condicionada que 

seguramente interferirán con el aprendizaje de otras conductas. 

 Aprendizaje por Observación 

El niño aprende conductas de relación como resultado de la exposición ante modelos 

significativos. Por ejemplo: un niño o niña observa que su hermano es castigado cuando utiliza un tono 

de voz desagradable para hacer peticiones; aprenderá a no emitir esa conducta.  

Los modelos a los que le niño o la niña se ven expuestos a lo largo del desarrollo son muy 

variados y entre ellos están hermanos, hermanas, padres, primos, vecinos, amigos, profesores y adultos 

en general. También son muy importantes y de notable impacto los modelos simbólicos, entre los que 

destacan los de la Televisión.  

 Aprendizaje Verbal  

Según este mecanismo, el niño y niña aprende a través de lo que se le dice, a través del 

lenguaje hablado por medio de preguntas, instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias 

verbales. Es una forma indirecta de aprendizaje. En el ámbito familiar, ésta instrucción es informal. Por 

ejemplo cuando los padres incitan al niño o niña a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o 

cuando le explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un conflicto que tiene 

con un amigo o amiga. En el ámbito escolar esta instrucción suele ser sistemática y directa. 

 Aprendizaje por feedback interpersonal  

El feedback o retroalimentación es la manifestación por parte de observadores de cómo ha sido 

nuestro comportamiento lo que ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de ensayos. El feedback 

puede entenderse como un reforzador social. 

El aprendizaje en habilidades sociales también presenta diferentes áreas Marlene Rivera (2008) 

habla sobre las habilidades básicas de interacción social, habilidades para hacer amigos y amigas, 

habilidades conversacionales y habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 

 Habilidades Básicas de Interacción social 

En esta área incluyen habilidades y comportamientos básicos y esenciales para relacionarse 

con cualquier persona ya sea niño, niña o adulto y aunque no se tenga el objetivo concreto de 

establecer una relación de amistad, ya que estas conductas se muestran tanto en las interacciones 
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afectivas y de amigos, como en otro tipo de contactos personales en los que la interacción es sólo 

instrumento para conseguir otros objetivos por ejemplo: comprar algo o pedir una información. Por eso 

se les llama también habilidades de cortesía y protocolo social. Estas conductas forman parte casi 

siempre de habilidades interpersonales más complejas.  

Estas habilidades muchas veces se olvidan porque parecen obvias y se dan por supuestas y 

sabidas por los niños y niñas. En muchas ocasiones se consideran sólo como conductas de formalidad, 

cortesía y buena educación y se menosprecian y olvidan. Pero en distintas investigaciones se ha 

constatado que contribuyen al éxito de las interacciones del niño y la niña, y del adolescente; lo que le 

ayudará a manejarse y desenvolverse en su entorno social.  

Las investigaciones en esta área señalan que los niños y niñas socialmente habilidosos sonríen, 

ríen y disfrutan cuando se relacionan con otras personas y establecen contactos (saludan, se despiden, 

se presentan) que resultan agradables para los otros; haciéndolo siempre con cortesía y amabilidad 

(pidiendo las cosas por favor, pidiendo disculpas, agradeciendo, excusándonos).  

 Habilidades para hacer amigos y amigas 

En esta área abordaremos las habilidades que son cruciales para el inicio, desarrollo y 

mantenimiento e interacciones positivas y mutuamente satisfactorias con los iguales. La amistad, 

entendida para relaciones marcadas por efecto positivo recíproco y compartido, implica satisfacción 

mutua, placer y contexto de apoyo altamente influyente entre los implicados. La amistad es una 

experiencia personal muy satisfactoria que contribuye al adecuado desarrollo social y afectivo. Los 

niños y niñas que tienen amigos o amigas (aunque sean pocos) y mantienen relaciones positivas con 

ellos presentan una mayor adaptación personal y social. La aceptación social es un tema que está 

relacionado con éste, entendida como el grado en que un niño o niña es querido o aceptado, o 

rechazado en su grupo de iguales.  

Está demostrado que la aceptación social por los compañeros y el estatus social del niño o niña 

son índices claves de la adaptación actual y son muy buenos para la adaptación futura; el estatus de 

rechazo de la niñez y adolescencia, es un claro factor de riesgo de distintos problemas en la infancia, la 

adolescencia y la vida adulta. Las investigaciones han constatado que los niños y las niñas socialmente 

competentes refuerzan y alaban con mucha frecuencia a sus compañeros y, a cambio reciben mayor 

cantidad de respuestas sociales positivas. Todas estas conductas se ponen en juego en múltiples 

ocasiones: en la vida familiar, escolar y social de los niños y niñas en edad escolar. 
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 Habilidades Conversacionales  

  En esta área se agrupan numerosas habilidades y conductas que se denominan 

conversacionales, son habilidades que permiten al niño y la niña iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones con otras personas iguales y adultos. La importancia de estas habilidades se ponen de 

manifiesto al comprobar que se ponen en juego en cualquier situación interpersonal y, en cierto modo, 

son el soporte fundamental de las interacciones con otras personas  

  Para que las interacciones con sus pares sean efectivas, es imprescindible que el niño y la niña 

se comuniquen adecuadamente con los otros, y que converse con los demás. Por medio de la expresión 

verbal alabamos a los otros, expresamos nuestros sentimientos, negociamos en un conflicto. Además, 

en la infancia la conversación no es sólo un medio esencial de participación sino también de 

aprendizaje. 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones  

  Esta área puede llamarse también de autoexpresión, autoafirmación o asertividad, ya que 

dentro de ella, se trabajan contenidos que tradicionalmente se han incluido en el concepto de 

asertividad. La asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios 

sentimientos y la defensa de los derechos personales, sin negar los derechos de los otros. Cuando los 

propios derechos se ven amenazados se puede actuar de tres formas distintas que son: pasiva, agresiva 

y asertiva. 

  La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, reservada, no 

consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa; ya que permite a los otros elegir por 

ella o él. Hay algunas personas que no defienden sus derechos a fin de no deteriorar las relaciones con 

las otras personas y adoptan conductas de sumisión esperando que la otra persona capte sus 

necesidades, deseos y objetivos; estas son las personas pasivas. La persona agresiva, por el contrario, 

viola los derechos de los otros, se mete en las elecciones de los demás, es beligerante, humilla y 

desprecia a los otros, es explosiva, impredeciblemente hostil y autoritaria.  

En cambio la persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios derechos y respeta los 

derechos de los demás, consigue sus objetivos sin herir a los otros, es expresiva emocionalmente, se 

siente bien con ella misma y tiene confianza en sí misma.  

Concretamente el niño o niña que defiende y hace valer sus derechos asertivamente, se valora a 

sí mismo y hace que los demás le valoren, le tomen en cuenta y le respeten sus deseos, gustos y 
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opiniones. Por lo tanto podemos deducir que la meta es que los niños y niñas aprendan modos 

socialmente aceptables de expresar sus emociones y de recibir las emociones de los otros. Numerosas 

investigaciones demuestran claramente que los niños y niñas socialmente habilidosos y competentes 

tienen un buen auto concepto y alta autoestima de ellos mismos, se dicen auto verbalizaciones 

positivas, se auto esfuerzan y evalúan en términos positivos. Auto afirman también sentimientos 

positivos y agradables. 

  Las habilidades sociales como hemos estado tratando durante el capitulo es todo un proceso 

que se aprende desde la infancia al igual que la Resiliencia, ambos procesos requieren de varios 

factores que influyen en su desarrollo y construcción, los niños y niñas están en constante cambio 

pasando por nuevas y diferentes situaciones que los llevará con éxito o fracaso hacia la vida adulta. 

Estos temas estudiados son de igual importancia para el desarrollo integral de la persona desde sus 

primeros años, la familia, la escuela y la comunidad forman esa parte esencial de cualquier desarrollo.  

Los niños y niñas van desarrollando y mejorando estas habilidades dependiendo de su edad y 

sobre todo el ambiente donde se desenvuelven, no todos los niños son capaces de llevar a cabo estas 

habilidades de forma satisfactoria inmediatamente, sobre todo en la etapa escolar, pero con la ayuda de 

sus cuidadores primarios, profesores y personas adultas que lo rodean serán capaces de ser competentes 

socialmente y enfrentar cualquier situación adversa. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

Si los niños y niñas están mejor provistos de factores resilientes tendrán un mayor desarrollo personal 

social. 

Definición conceptual 

 

La Resiliencia: Capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la 

adversidad, y de desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a estar expuesto a un 

estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy (Henderson y Milstein, 2003). 

Desarrollo Personal Social: Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. (Caballo 2005). 

 

Entonces al definir estas variables podríamos decir: “la capacidad de resiliencia está relacionada 

con el desarrollo personal social de los niños y niñas”. 

Definición operacional 

En la comprobación de esta hipótesis se utilizó para la capacidad de Resiliencia la técnica de redes 

semánticas (Figueroa, González y Solís, 1981; Valdez, 1991; 1998), que consiste en: 1. Definir una 

palabra estímulo con un mínimo de cinco palabras sueltas, que pueden ser verbos, adverbios, 

sustantivos, adjetivos, pronombres; sin utilizar ninguna partícula gramatical (artículos o preposiciones) 

y, 2. Jerarquizar todas y cada una de las palabras que dieron como definidoras, en función de la 

importancia que consideraron que tienen para con la palabra/frase estímulo y la ESCALA MESSY de 

Habilidades Sociales (The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters) para obtener los datos 

que se requieren para comprobar o no, dicha hipótesis. 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente 
La Resiliencia 

-Factores 
protectores 

internos 

-Factores 

protectores 
externos 

-Intelectual 

(Cualitativo) 
Cuando tengo un 

problema: 

-Yo soy 

-Yo estoy 
-Yo puedo 

-Yo tengo 

La Técnica de 

Redes Semánticas 
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-Creatividad 
-Sentido del 

humor 

-Autonomía/ 
Independencia 

-Agresión 

-Inhibidores de la 

Resiliencia 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Variable 

Dependiente 

El Desarrollo 

Personal Social 

-Habilidades 
Sociales 

Apropiadas 

- Asertividad 
Inapropiada 

-Impulsividad 

-Sobreconfianza 

-Celos/ 
Soledad 

-Elementos 

diversos* 

NUNCA 

A VECES 
A MENUDO 

SIEMPRE 

Escala MESSY 

para el alumno 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio se considera de tipo correlacional ya que es una investigación que estudia la 

relación entre dos variables dentro de la hipótesis planteada, la Resiliencia (independiente) y el 

Desarrollo Personal Social (dependiente), los resultados están expuestos en tablas y gráficos 

estadísticos con su respectiva interpretación, análisis y posteriores conclusiones. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental, puesto que se estudió los sujetos de la 

muestra en un contexto natural, sin establecer un control estricto de las variables de estudio ni 

introducir modificaciones en ellas para después analizarlas. 

Población y muestra 

El estudio de esta investigación surgió por el interés de analizar variables que puedieron ser 

enfocadas desde el lado positivo en el desarrollo de los niños y niñas, basado en el enfoque de la 

Psicología Positiva, se plantearon las variables (Resiliencia y desarrollo personal social) y se propuso 

que la población sería entre 9 y 10 años de edad, ya que es el la edad intermedia entre la niñez y la 

adolescencia, cuando su desarrollo personal social es relevante para pasar a ser adolescente y se vuelve 

más independiente saliendo de su etapa infantil, entonces se buscó una escuela donde se tenga la 
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factibilidad de realizar el trabajo de campo, se escogió a los niños y niñas que cumplían con las edades 

propuestas y que se encontraban asistiendo a la Escuela Fiscal Mixta “República de Panamá”, ubicada 

en el centro de Quito y con el permiso de la Directora de la Escuela se pudo completar el trabajo. Para 

esta investigación se trabajó con una muestra de 50 niños y niñas. 

Técnicas e instrumentos 

 Método Estadístico: Para el análisis, evaluación y comprobación de resultados, expuestos en 

gráficos y tablas. 

 La técnica de Redes Semánticas Naturales (Resiliencia): Test de apoyo para medir los 

diferentes indicadores de factores resilientes: 

Factores Protectores Internos: Características individuales, capaces de minimizar en el 

individuo o en el grupo los efectos de los desórdenes emocionales en situaciones de riesgo y 

adversidades. 

Factores Protectores Externos: Son aquellos protectores del ambiente y redes de apoyo con 

las que cuenta el niño para enfrentarse a la adversidad, especialmente familia, amigos, 

profesores, escuela, comunidad. 

Intelectual: Se refiere a la solución de problemas, relegando la parte afectiva. 

Creatividad: Alternativas que se tienen para la solución de conflictos. 

Sentido del Humor: Disposición para tomar de manera positiva los eventos de la vida, porque 

el humor y la Resiliencia se orientan en dirección a las fuerzas constructivas de la vida. 

Autonomía/Independencia: Se entiende a la libertad para que el individuo disponga de sí 

mismo. 

Agresión: Caracterizada por la disposición a atacar, tener actos hostiles hacia sí mismo y/o los 

demás. 

Inhibidores de la Resiliencia: Son aquellos factores que no permiten el desarrollo de la 

Resiliencia. 

 

 Escala MESSY para el alumno (Habilidades Sociales): Test que nos ayudo a tener 

una escala de medición para las habilidades sociales con sus diferentes indicadores: 

Habilidades Sociales Apropiadas: Este factor evalúa conductas como expresividad 

emocional, tener amigos, compartir, etc. Algunos ejemplos de ítems son: “miro a la gente 

cuando hablo con ella” y “me dirijo a la gente y entablo conversación.” 
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Asertividad Inapropiada: Explora conductas agresivas, de burla o abuso de los demás. 

Algunos ejemplos de ítems son: “cojo cosas que no son mías sin permiso” y “pego cuando 

estoy furioso.” 

Impulsividad: Algunos ejemplos de ítems son: “me enfado fácilmente” e “interrumpo a los 

demás cuando están hablando.” 

Sobreconfianza: Este factor explora conductas de sobrevaloración del Yo. Algunos ejemplos 

de ítems son: “me gusta presumir ante los demás de las cosas que tengo” y “creo que lo sé 

todo.” 

Celos/soledad: Explora conductas como sentirse solo o no tener amigos. 

Elementos Diversos*: Ítems difíciles de clasificar. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se selecciona como instrumento de recopilación de datos, para la capacidad de Resiliencia la 

técnica de redes semánticas (Figueroa, González y Solís, 1981; Valdez, 1991; 1998) y la ESCALA 

MESSY de Habilidades Sociales (The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters). Estos 

instrumentos fueron escogidos de investigaciones realizadas anteriormente donde las edades eran 

equivalentes con este estudio. Los resultados fueron interpretados siguiendo las instrucciones de los 

autores de dichos test, para la variable de Resiliencia los resultados son cualitativos y para la variable 

de desarrollo personal social la calificación se realizó bajo la Escala tipo Likert obteniendo así una 

escala de medición. 

 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (tablas y gráficos) 

Capacidad de Resiliencia y su relación con el desarrollo personal social en los niños de 9 a 10 años 

de edad 
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52% 

48% 

POBLACIÓN 

NIÑOS NIÑAS

Tabla 1 Población tomada para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Población tomada para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Muestra estudiada. 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación 

Se evidencia en nuestra población escogida que los niños superan a las niñas por una cantidad 

mínima, esta muestra fue tomada de una escuela tipo fiscal en la cual se observaba niños y niñas 

mayores a la edad regular de asistencia a la escuela (13 y 14 años) dentro de las aulas, por ese motivo 

inferimos que la cantidad de niños sea mayor 52% sobre las niñas 48%, porque estas tengan que 

quedarse en sus casas al cuidado de sus hermanos menores o realizando actividades domésticas y por 

eso la cantidad es menor. 

          GÉNERO 

EDAD 
NIÑOS NIÑAS TOTAL 

9 AÑOS 15 12 27 

10 AÑOS 11 12 23 

TOTAL 26 24 50 
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RESULTADOS DEL TEST DE RESILIENCIA 

Tabla 2 Estímulo "Cuando tengo un problema yo soy" 9 años de edad. 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo soy" 

9 años 

Palabras 
niñas niños 

Bien   1 

Bravo   1 

Buena 1   

Callado   1 

Chismoso    2 

Chistosa 1   

Confundido   1 

Débil 2   

Desesperada 1   

Enojón/a 9 6 

Estresada 2   

Feliz 4 3 

Gritona 1   

Inteligente   2 

Llorón/a 4 3 

Malo/a 1 1 

Mentiroso   1 

Molestoso   1 

Nervioso   2 

Normal   1 

Ofendido   1 

Orgulloso   1 

Peleona 1   

Preocupado   4 

Sentimental   1 

Solitario/a 4 1 

Tímido   1 

Tonto   1 

Tranquilo   1 

Triste 10 9 

Valiente   1 
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Gráfico 2 Estímulo “Cuando tengo un problema yo soy” 9  años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo soy” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, podemos observar que los niños y niñas de 9 lo definen 

como triste, preocupado, llorón, palabras que más utilizaron independientemente del género, es decir 

son palabras más comunes dentro del vocabulario de los niños aunque existen más palabras dentro de 

lo que dijeron son muy poco utilizadas por todos. Pero hay que recalcar que así como se destacan 

palabras en Inhibidores de Resiliencia dentro de las dimensiones del “Yo Soy”, también se presentaron 

palabras dentro del humor (feliz) y factores protectores internos (buena, tranquilo) que son importantes 

para el proceso de Resiliencia. 
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Tabla 3 Estímulo  "Cuando tengo un problema yo soy" 10 años de edad. 

 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo soy" 

10 años 

Palabras 
niñas niños 

Aburrido/a 2 1 

Brava 2 
 

Callado/a 2 1 

Contestona 2 
 

Culpable 1 
 

Desesperado 
 

3 

Enojón/a 6 4 

Feliz 1 1 

Gritón/a 2 2 

Llorón/a 6 4 

Mala 2 
 

Nervioso 
 

1 

Peleón/a 2 2 

Preocupado/a 1 2 

Problemático/a 2 1 

Rara 1 
 

Solitario/a 1 2 

Tímido 
 

2 

Tranquilo 
 

1 

Triste 7 5 
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Gráfico 3 Estímulo “Cuando tengo un problema yo soy” 10 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo soy” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, “Cuando tengo problema yo soy” podemos observar 

que los niños y niñas de 10 años lo definen como triste, enojón, llorón, palabras que más utilizaron 

independientemente de la edad o género, es decir son palabras más comunes dentro del vocabulario de 

los niños aunque existen más palabras dentro de lo que dijeron son muy poco utilizadas por todos. Pero 

hay que recalcar que así como se destacan palabras en Inhibidores de Resiliencia dentro de las 

dimensiones del “Yo Soy”, también se presentaron palabras dentro del humor (feliz) y factores 

protectores internos (buena, tranquilo) que son importantes para el proceso de Resiliencia. 
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Tabla 4 Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” 9 años de edad. 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo estoy" 

9 años 

Palabras 
niñas niños 

Aburrido 
 

1 

Apurado 
 

2 

Bravo 
 

1 

Callada 3 
 

Con amigos 1 
 

Enojada 5 6 

Feliz 
 

3 

Feo 
 

1 

Gruñona 2 
 

Inquieto 
 

2 

Llorando 2 
 

Mal 5 1 

Miedosa 1 1 

Nervioso 
 

2 

No como 
 

1 

No duermo 
 

1 

Preocupada 4 1 

Sediento 
 

1 

Sola 2 2 

Tonta 1 1 

Tranquilo 
 

1 

Triste 8 7 
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Gráfico 4 Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” 9 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, “Cuando tengo problema yo estoy” podemos observar 

que los niños y niñas de 9 años lo definen como triste, enojado y mal. En las niñas se destaca la palabra 

mal, podemos hacer referencia que por género las niñas son más expresivas con sus emociones 

mientras que los niños utilizan más solo la palabra triste que es como una palabra general cuando se 

tiene un problema o situación estresante. Dentro de las dimensiones del “Yo Estoy” observamos la 

misma situación las niñas presentan Factores Protectores Externos refiriéndose a tener amigos durante 

un problema ya que por género y cultura es normal que las niñas compartan sus problemas entre 

amigos, mientras que los niños presentan Factores Protectores Internos mencionan que tienen 

tranquilidad sobre un problema que al igual que ya mencionamos es por la diferencia en como 

enfrentan un situación para ellos es común no compartir los problemas y preferir expresarlo mediante 

otras actividades motoras, aunque dentro de esta referencia los dos factores ayudan a la construcción de 

Resiliencia. 
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Tabla 5 Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” 10 años de edad. 

 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo estoy" 

10 años 

Palabras 
niñas niños 

Aburrida 2 
 

Asustado 1 2 

Brava 1 
 

Con amigos 1 
 

Débil 1 
 

Desesperado 
 

3 

Enojado 7 3 

Feliz 1 
 

Llorando 4 2 

Mal 6 
 

Nervioso 
 

2 

Pensando 1 1 

Preocupado 1 1 

Problemática 1 
 

Solo 3 3 

Tímida 1 
 

Triste 9 8 
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Gráfico 5 Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” 10 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, “Cuando tengo problema yo estoy” podemos observar 

que los niños y niñas de 10 años lo definen como triste, enojado y mal. En niños y niñas se destaca la 

palabra triste y mal, aunque seguimos teniendo el mismo caso en que las niñas destacan la palabra mal, 

que sería como ya mencionamos la diferencia de género las niñas son más expresivas con sus 

emociones mientras que los niños generalizan lo que sienten con la palabra triste o enojado que es 

como una palabra general cuando se tiene un problema o situación estresante. Dentro de las 

dimensiones del “Yo Estoy” observamos la misma situación las niñas presentan Factores Protectores 

Externos refiriéndose a tener amigos durante un problema ya que por género y cultura es normal que 

las niñas compartan sus problemas entre amigos, mientras que los niños presentan Factores Protectores 

Internos mencionan que tienen tranquilidad sobre un problema que al igual que ya mencionamos es por 

la diferencia en como enfrentan un situación para ellos es común no compartir los problemas y preferir 

expresarlo mediante otras actividades motoras, aunque dentro de esta referencia los dos factores 

ayudan a la construcción de Resiliencia. 
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Tabla 6 Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” 9 años de edad. 

 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo puedo" 

9 años 

Palabras 
niñas niños 

Conversarlo 
 

6 

Correr 
 

1 

Decirlo 8 
 

Enojarme 2 1 

Entristecerme 4 2 

Escuchar 
 

1 

Gritar 
 

2 

Insultar 
 

1 

Jugar 
 

1 

Llorar 2 1 

Mentir 
 

1 

Morirme 2 
 

Odiar 2 
 

Pedir Ayuda 6 1 

Pegar 3 2 

Pelear 1 
 

Resolverlo 2 5 

Rezar 
 

1 
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Gráfico 6 Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” 9 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, “Cuando tengo problema yo puedo” podemos observar 

que los niños y niñas de 9 años manifiestan que pueden decirlo/conversarlo, resolverlo. En las niñas 

además se destaca la palabra pedir ayuda y entristecerse, así tenemos la misma diferencia que en los 

gráficos anteriores las niñas son más expresivas con sus emociones. Dentro de las dimensiones del “Yo 

Puedo” observamos que niños y niñas presentan Factores Protectores Externos e Internos haciendo 

referencia a que cuando tienen un problema lo pueden resolver, conversar, hablar y pedir ayuda, todo 

esto es importante para la Resiliencia como ya lo hemos mencionado para tener una actitud resiliente 

influye mucho el ambiente donde nos desenvolvemos. 
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Tabla 7 Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” 10 años de edad. 

 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo puedo" 

10 años 

Palabras 
niñas niños 

Conversarlo 
 

6 

Correr 
 

1 

Decirlo 8 
 

Enojarme 2 1 

Entristecerme 4 2 

Escuchar 
 

1 

Gritar 
 

2 

Insultar 
 

1 

Jugar 
 

1 

Llorar 2 1 

Mentir 
 

1 

Morirme 2 
 

Odiar 2 
 

Pedir Ayuda 6 1 

Pegar 3 2 

Pelear 1 
 

Resolverlo 2 5 

Rezar 
 

1 
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Gráfico 7 Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” 10 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, “Cuando tengo problema yo puedo” podemos observar 

que los niños y niñas de 10 años manifiestan que pueden resolverlo. En las niñas además se destaca la 

palabra enojarse y llorar, mientras que los niños utilizan las palabras entristecerse y algunos casos 

pegar, aquí podemos inferir que ya no sobresalen las palabras pedir ayuda como en los niños de menor 

edad, lo cual se debe a que mientras se desarrollan van adquirienedo mayor independencia y la toma de 

decisiones mejora ante una situación adversa. Dentro de las dimensiones del “Yo Puedo” observamos 

que niños y niñas presentan Factores Protectores Externos e Internos haciendo referencia a que cuando 

tienen un problema lo pueden resolver, conversar, hablar y pedir ayuda, todo esto es importante para la 

Resiliencia como ya lo hemos mencionado para tener una actitud resiliente influye mucho el ambiente 

donde nos desenvolvemos. 
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Tabla 8 Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” 9 años de edad. 

 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo tengo" 

9 años 

Palabras 
niñas niños 

Amigos 1 
 

Ayuda 1 1 

Celos 1 
 

Dolor de cabeza 
 

1 

Espíritu 
 

1 

Franqueza 
 

1 

Hambre 
 

1 

Iras 2 1 

Llanto 3 1 

Miedo 1 3 

Nervios 
 

1 

Problemas 
 

1 

Que pensar 
 

1 

Rencor 3 
 

Sed 
 

1 

Tranquilidad 
 

1 

Tristeza 5 3 

Vergüenza 
 

2 
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Gráfico 8 Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” 9 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, “Cuando tengo problema yo tengo” podemos observar 

que los niños y niñas de 9 años lo definen como tristeza que más destaca en ambos géneros. Las niñas 

manifiestan que tienen llanto, iras, rencor como expresión de sus emociones que ya mencionamos 

antes, mientras que los niños utilizan las palabras miedo, vergüenza, como una manifestación diferente 

de sus emociones. Dentro de las dimensiones del “Yo Puedo” observamos que niños y niñas presentan 

Factores Protectores Externos es decir que cuando tienen un problema tienen ayuda/apoyo, amigos que 

es importante para conseguir una actitud resiliente. 
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Tabla 9 Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” 10 años de edad. 

 

Estímulo - "Cuando tengo un problema yo tengo" 

10 años 

Palabras 
niñas niños 

Amigos 4 
 

Apoyo 4 
 

Cansancio 2 
 

Dolor de cabeza 1 
 

Enojo 1 5 

Frío 1 
 

Fuerza 1 
 

Ganas de llorar 
 

1 

Ganas de pegar 1 3 

Miedo 3 3 

Paciencia 1 
 

Problemas 
 

2 

Tranquilidad 
 

1 

Tristeza 4 3 

Valor 1 
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Gráfico 9 Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” 10 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación del Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” 

De acuerdo con el enunciado estímulo, “Cuando tengo problema yo tengo” podemos observar 

que los niños y niñas de 10 años nombran tristeza y miedo que más destaca en ambos géneros. En la 

diferencia entre niños y niñas en referencia a como expresan sus emociones y como las enfrentan 

sobresalen que las niñas manifiestan tener amigos y apoyo, mientras que los niños utilizan las palabras 

enojo y ganas de pegar. Dentro de las dimensiones del “Yo Puedo” observamos que niños y niñas 

presentan Factores Protectores Externos es decir que cuando tienen un problema tienen ayuda/apoyo, 

amigos que es importante para conseguir una mayor Resiliencia. 
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RESULTADOS DE LA “ESCALA MESSY” 

 

Tabla 10 Total de puntaje obtenido en los Factores del Test “Escala Messy” (NIÑOS). 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

BUENA NORMAL MUY BUENA 

0 - 117 118 - 149 150 - 248 

  

NIÑOS 9 AÑOS 

FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

FACTOR 1 

HABILIDADES 

SOCIALES 
APROPIADAS 

68 73 57 84 75 69 79 31 77 65 64 55 48 46 51 

FACTOR 2 
ASERTIVIDAD 
INAPROPIADA 

32 28 28 19 17 22 17 30 26 29 21 22 21 32 31 

FACTOR 3 IMPULSIVIDAD 9 6 9 9 5 8 5 5 6 6 7 7 6 10 9 

FACTOR 4 SOBRECONFIANZA 11 13 10 9 6 8 8 5 8 9 9 8 7 10 11 

FACTOR 5 CELOS/SOLEDAD 9 11 6 7 8 5 6 6 13 4 4 6 6 8 8 

FACTOR * 
ELEMENTOS 
DIVERSOS 

20 18 16 24 19 18 17 11 27 20 18 18 19 18 22 

TOTAL 149 149 126 152 130 130 132 88 157 133 123 116 107 124 132 

NIÑOS 10 AÑOS 

FACTORES DESCRIPCIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

FACTOR 1 

HABILIDADES 

SOCIALES 

APROPIADAS 

54 50 64 79 65 54 59 89 79 64 88 

FACTOR 2 
ASERTIVIDAD 
INAPROPIADA 

37 27 35 26 20 22 26 21 22 27 24 

FACTOR 3 IMPULSIVIDAD 12 8 12 10 7 7 7 7 8 8 7 

FACTOR 4 SOBRECONFIANZA 12 8 10 10 10 7 7 8 10 8 6 

FACTOR 5 CELOS/SOLEDAD 8 5 9 8 5 6 6 4 4 10 6 

FACTOR * 
ELEMENTOS 

DIVERSOS 
25 18 25 20 22 20 17 25 23 26 21 

TOTAL 148 116 155 153 129 116 122 154 146 143 152 
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Gráfico 10 Resultados de la Escala Messy - NIÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación de la “Escala MESSY” 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación 

 Como podemos observar las respuestas que se evidenciaron después de evaluar a los niños y 

niñas con la Escala Messy de Habilidades Sociales, tenemos que el porcentaje de niños con habilidades 

sociales “normales” y “muy buena” conforman la mayoría con el 81% en las edades estudiadas 9 y 10 

años, esto no quiere decir que los niños y niñas con un porcentaje menor tengan algún problema en 

relacionarse o comportarse adecuadamente, solamente necesitarían que el más seguridad y estima en el 

ambiente donde se desenvuelven. 
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Tabla 11 Total de puntaje obtenido en los Factores del Test “Escala Messy” (NIÑAS). 

 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

BUENA NORMAL MUY BUENA 

0 - 117 118 - 149 150 - 248 

 

 

 

NIÑAS 9 AÑOS 

FACTORES DESCRIPCIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

FACTOR 1 
HABILIDADES SOCIALES 
APROPIADAS 

57 78 88 79 86 85 71 88 74 40 66 85 

FACTOR 2 ASERTIVIDAD INAPROPIADA 32 27 19 18 16 29 20 21 19 17 24 20 

FACTOR 3 IMPULSIVIDAD 11 10 9 6 5 14 5 9 5 6 6 6 

FACTOR 4 SOBRECONFIANZA 9 12 10 5 5 13 6 10 11 6 6 13 

FACTOR 5 CELOS/SOLEDAD 8 5 8 4 4 10 11 9 10 6 8 8 

FACTOR * ELEMENTOS DIVERSOS 21 20 21 17 24 30 21 24 21 14 15 18 

TOTAL 138 152 155 129 140 181 134 161 140 89 125 150 

NIÑAS 10 AÑOS 

FACTORES DESCRIPCIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

FACTOR 1 
HABILIDADES SOCIALES 

APROPIADAS 
61 77 23 62 44 77 70 73 53 68 85 53 

FACTOR 2 ASERTIVIDAD INAPROPIADA 31 25 16 22 20 23 16 20 22 18 18 21 

FACTOR 3 IMPULSIVIDAD 13 8 5 9 5 5 7 5 6 5 6 5 

FACTOR 4 SOBRECONFIANZA 11 7 5 8 5 11 5 7 10 8 7 9 

FACTOR 5 CELOS/SOLEDAD 8 10 4 6 4 6 5 7 10 8 6 7 

FACTOR * ELEMENTOS DIVERSOS 25 24 9 20 15 23 14 22 21 23 22 12 

TOTAL 149 151 62 127 93 145 117 134 122 130 144 107 
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Gráfico 11 Resultados de la Escala Messy - NIÑAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Aplicación del Test Resiliencia 

Realizado por: Gloria Tutillo 

 

Interpretación 

 Como podemos observar las respuestas que se evidenciaron después de evaluar a los niños y 

niñas con la Escala Messy de Habilidades Sociales, tenemos que el porcentaje de niñas con habilidades 

sociales “normales” y “muy buena” conforman la mayoría con el 79% en las edades estudiadas 9 y 10 

años, esto no quiere decir que los niños y niñas con un porcentaje menor tengan algún problema en 

relacionarse o comportarse adecuadamente, solamente necesitarían que el más seguridad y estima en el 

ambiente donde se desenvuelven. 
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Análisis y discusión de resultados 

Analizando los resultados podemos observar que en cuanto a Resiliencia se puede identificar 

que de la muestra estudiada, dentro de las dimensiones que abarca el test se identifica que aunque los 

niños y niñas presentan una gran cantidad de inhibidores de Resiliencia como tristeza, enojo, llanto, en  

respuesta al enunciado estímulo “Cuando tengo un problema…” también se presentan de igual forma 

factores protectores externos (conversar, pedir ayuda, estar con amigos) e internos (tranquilidad, buscar 

una solución) importantes que generan una mayor Resiliencia, es decir que la presencia de inhibidores 

de Resiliencia es normal dentro de este proceso. En cuanto a desarrollo personal social evaluado 

mediante la Escala MESSY de habilidades sociales en la muestra escogida, se ubicaron en el nivel 

“normal” y “muy bueno” dentro de la escala de medición con un 79% en las niñas y el 81% en los 

niños correspondiendo a 39 niños y niñas de 9 y 10 años de edad. 

 Al finalizar la investigación “Capacidad de Resiliencia y su relación con el desarrollo personal 

social en los niños de 9 a 10 años de edad” a través de los resultados expuestos y obtenidos en cada 

instrumento utilizado, según la hipótesis planteada se comprueba que “si los niños y niñas están mejor 

provistos de factores resilientes tendrán un mayor desarrollo personal social”, ya que la relación de 

estas dos variables no es solo de causa-efecto sino también es un trabajo en conjunto donde existe un 

equilibrio entre las dos para que el desarrollo integral sea completo. Así lo hemos demostrado en los 

resultados de los test y en la investigación bibliográfica. Además hemos podido verificar con en el 

estudio de Martin E.P. Seligman “Resilient kids learn better” (los niños resilientes aprenden mejor) en 

el 2009 presentado en la convención anual de la APA (American Psychological Association) por la 

Universidad de Pennsylvania, muestra como un programa de estudios más positivo vale la pena, es 

decir que con la supervisión de los padres y los profesores se haga hincapié en la importancia en pensar 

de una forma más realista y flexible acerca de los problemas de todos los días identificando sus 

fortalezas e incorporando todo esto en la vida cotidiana, consiguiendo que al final de los diferentes 

programas aplicados los estudiantes mejoren sus habilidades sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Con los resultados arrojados los factores resilientes que se encontraron en los niños y niñas de 

9 y 10 años de edad para enfrentar un problema como pedir ayuda, conversarlo, buscar 

resolverlo, tener tranquilidad, estar con amigos, muestran ser adecuados para el desarrollo 

personal social en habilidades sociales y para todo el desarrollo integral del niño.  

 

 Es decisivo el papel de la familia, la escuela y la sociedad como promotores de que surjan las 

fortalezas de cada persona y así motivar la autogestión del desarrollo personal y social. En este 

sentido el desarrollo de Resiliencia permite sobrepasar situaciones estresantes que nos lleva a 

descubrir los recursos individuales para enfrentar un problema. 

 

 Según la investigación realizada nos podemos dar cuenta de que los diversos factores 

protectores (conversar, pedir ayuda, tranquilidad, buscar una solución) que se observan 

comúnmente en los niños y niñas que estando expuestos a  una situación adversa pueden 

presentar una actitud resiliente, estos factores recurrentes son las relaciones familiares, con sus 

pares, sus profesores y las fuentes de apoyo externos como los amigos, sin embargo ningún 

factor por si solo promueve la Resiliencia. 

 

 En los resultados arrojados observamos que en el contexto de la Resiliencia, inhibidores y 

factores protectores permanecen siempre en movimiento, los unos no pueden surgir sin los 

otros en cualquier situación cotidiana, cuando los inhibidores de Resiliencia o factores de 

riesgo aparecen los factores protectores intervendrán para contrarrestarlos. 

 

 El desarrollo personal social de los niños y niñas es importante para su inclusión en la 

sociedad, ya que desde muy temprana edad se desenvuelve dentro de normas que influyen en 

la convivencia no solo dentro de la familia, sino también durante todo su etapa académica 

donde empezará a formar sus propias relaciones personales, personalidad y ser más 

independiente, manifestando habilidades sociales durante la interacción. 

 

 El estudio de Resiliencia y habilidades sociales como profesionales en psicología nos permite 

observar el comportamiento de los niños y niñas desde un punto de vista positivo, es decir sus 

fortalezas y aptitudes dentro de su entorno, logrando así que el bienestar sea fundamental 

dentro del desarrollo integral.  
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Recomendaciones 

 Es fundamental que la Resiliencia y habilidades sociales se desarrollen y puedan ser mejoradas 

a través de actividades o programas principalmente en las escuelas dirigidas por los docentes o 

psicólogos, promoviendo que los niños y niñas mantengan relaciones amistosas positivas, que 

sean seguros e independientes para poder tomar decisiones adecuadas ante cualquier situación. 

 

 Dentro de la escuela elaborar un programa de entrevistas individuales con los padres con la 

dirección de un psicólogo o docente capacitado, que permitan obtener más datos sobre la 

situación familiar y las necesidades o dudas que puedan presentarse, a fin de mejorar la 

comunicación y la confianza entre padres e hijos. 

 

 A los profesores y autoridades, poner mayor interés en el desarrollo personal social de los 

niños y niñas y no solo asumir la responsabilidad académica, impulsando de esta manera la 

generación de protectores como estrategias de normas de convivencia. 

 

 Es importante que los niños y niñas mantengan una actitud resiliente, y que pueda ser 

promovida por los padres o profesores, ya que es una estrategia eficaz para disminuir 

conductas de riesgo en los adolescentes, ayuda a la adaptación social y a reconocerse a uno 

mismo, logrando una comunicación efectiva expresando sus sentimientos y pensamientos 

fomentando valores que los ayudaran a resolver problemas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan aprobado 

Línea de investigación: Salud y desarrollo infantil. 

1. TITULO 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL EN LOS NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS DE EDAD.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como principal objeto conocer los factores resilientes que tienen los 

niños de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Panamá”, debido a que se considera que 

llevar a cabo un estudio de este tipo puede ayudar a mejorar en los niños y niñas aspectos como: 

Desarrollo social, relación con sus pares y el vínculo con sus cuidadores primarios. 

El diseño de esta investigación tiene como fin encontrar la importancia que tiene el enfocarnos en la 

parte positiva de cada niño y niña y que a través de ello influya en su desarrollo personal social, 

además que se conseguirá: 

- Prevenir las conductas de riesgo 

- Adaptación a diversos ambientes 

- Deseo de superación ante la adversidad 

- El disfrute de su edad 

Este estudio abortara conocimientos nuevos en el campo de Psicología Infantil que servirán como base 

para futuras investigaciones que se encuentren interesadas en el tema de Resiliencia y en las corrientes 

de Psicología Positiva y Psicología Social, se contribuirá tanto en el ámbito social como ético 

promoviendo una mejor calidad de vida de los niños y niñas mejorando su desarrollo integral dentro y 

fuera de su contexto familiar y las relaciones sociales.  

En lo que se refiere a factibilidad es posible realizarlo debido a que se cuenta con el debido apoyo de la 

Institución; la colaboración del personal que labora en la Institución y de los niños que serán el objeto 

en cual se basa este estudio y con la disponibilidad de tiempo por el periodo de octubre 2012 – octubre 

2013. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

¿Qué relación se identifica entre la Resiliencia y el desarrollo personal social de los niños 9 y 10 años 

de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Panamá”, Quito; periodo Octubre 2012 – Octubre 

2013? 

3.2. Preguntas 

 ¿Qué factores resilientes existen en los niños y niñas de 9 y 10 años de edad? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo social de los niños y niñas y sus factores 

resilientes? 

 ¿Cómo repercuten las habilidades sociales que presentan los niños y niñas en su adecuado 

desarrollo personal-social? 

 

3.3. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre Resiliencia y el desarrollo personal social en los niños de 9 y 10 

años de edad. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar los factores resilientes de los niños y niñas. 

 Establecer el nivel de desarrollo personal social de los niños y niñas a través de sus 

habilidades sociales. 

 Señalar las habilidades sociales que poseen los niños y niñas de 9 y 10 años de 

edad que ayudarán en el proceso de Resiliencia. 

 

3.4. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 

Esta investigación se llevara a cabo en La Escuela Fiscal Mixta “República de Panamá” ubicado en la 

Provincia Pichincha, Cantón Quito. 

El cantón Quito limita al Norte: Provincia de Imbabura, al Sur: los cantones Rumiñahui y Mejía, al 

Este: cantón Pedro Moncayo y provincia de Napo, y la Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los 

Bancos y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.   

El estudio estará comprendido en el periodo octubre 2012 – octubre 2013. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento Teórico 

Este estudio está basado en la reciente corriente de Psicología Positiva y en lo que señala el autor 

BORIS CYRULNIK en su libro "LOS PATITOS FEOS. La Resiliencia: una infancia infeliz no 

determina la vida" y de aquí parto mi investigación. 

4.2. Plan Analítico 

I. PSICOLOGIA POSITIVA Y LA RESILIENCIA 

a. Introducción 

b. Historia de la Psicología Positiva 

c. Definición de Psicología Positiva 

d. La Resiliencia 

II. DESARROLLO PERSONAL SOCIAL EN NIÑOS Y NIÑAS 

a. Introducción 

b. Características del desarrollo en habilidades sociales 

c. Habilidades Sociales en la infancia 

 

4.3. Referencias Bibliográficas del Marco Teórico 

 

 CYRULNIK, B. (2002). Los patitos feos. La Resiliencia: Una infancia infeliz no determina la 

vida. (1
a
 ed.) Barcelona. Editorial Gedisa S.A. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación será cualitativo, analizaremos los factores resilientes de los niños y 

niñas en relación con sus habilidades sociales, y obtendremos datos numéricos para una mejor 

identificación de soluciones y resultados más precisos. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 CORRELACIONAL: Este estudio se considera de tipo correlacional ya que es una 

investigación social que tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular.  
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7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Si los niños y niñas están mejor provistos de factores resilientes tendrán un mayor desarrollo 

personal social. 

7.1. Identificación de variables 

 Variable Dependiente:  

El desarrollo personal social 

 

 Variable Independiente: 

La Resiliencia 

7.2. Construcción de indicadores y medidas 

La operacionalización de las variables: 

 

Tipo de 

variable 

Nombre de 

la variable 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

Instrumento

s 

Variable 

Independiente 

La 

Resiliencia 

-Factores 

protectores 
internos 

-Factores 

protectores 
externos 

-Intelectual 

-Creatividad 

-Sentido del 
humor 

-Autonomía/ 

Independencia 
-Agresión 

-Inhibidores de 

la Resiliencia 

Cuando 

tengo un 

problema 

-Yo soy 

-Yo estoy 

-Yo puedo 

-Yo tengo 

 

Cuantitativa-

Cualitativa 

La técnica de 

Redes 

Semánticas 

Naturales 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño de la investigación será mixto en vista que tendremos enfoques cualitativos; como la 

características del desarrollo personal social en cada niño, y un enfoque cuantitativo que se 

refiere al estadístico el que nos permitirá  tener datos numéricos para una mejor identificación 

de soluciones y datos más precisos. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra  

9.1.1 Características de la población o muestra 

Se trabajara con todos los niños y niñas de 9 a 10 años de edad que se encuentran asistiendo a la 

Escuela Fiscal Mixta “República de Panamá” 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

Por ser la población muy pequeña he considerado para esta investigación trabajar con toda la población 

y no solo con una muestra, así obtendré mejores resultados al final de este estudio. 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos 

 Inductivo: Esta basado primero en la observación del problema para luego realizar la 

investigación. 

Variable 

dependiente 

El 

desarrollo 

personal 

social 

-Habilidades 

Sociales 

Apropiadas 

- Asertividad 
Inapropiada 

-Impulsividad 

Sobreconfianza 
-Celos/ 

Soledad 

-Elementos 

diversos* 

NUNCA 

A VECES 

A 

MENUDO 

SIEMPRE 

Cuantitativa 

ESCALA 

MESSY 

PARA EL 

ALUMNO 
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 Deductivo: A través de la hipótesis planteada se sacaran las conclusiones acorde al estudio 

abordado. 

 Estadístico: Para obtener resultados a través de una medición y calificación numérica. 

Técnicas 

 La técnica de Redes Semánticas Naturales 

Instrumentos 

 Escala MESSY para el alumno 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 Observación inicial 

 Diagnóstico 

 Adecuación del formulario 

 Toma de datos 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Objetivo de la Investigación: 

Determinar la relación que existe entre Resiliencia y el desarrollo personal social en los niños de 9 a 10 

años de edad. 

 Resultados según variables: 

Identificar la relación que tiene la capacidad Resiliencia en el desarrollo personal social de los niños y 

niñas que se encuentran en la Escuela “Republica de Panamá” y así comprobar que mientras los 

factores resilientes sean mayores habrá un mejor desarrollo social. 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Gloria Carolina Tutillo Andrade 

 Supervisor de Investigación: Dr. Ángel Centeno 

 

 

 



71 
 

14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales: 

 Hojas 

 Copias 

 Libros 

 CD 

 Esferos 

 Carpetas 

 

14.2. Recursos Económicos 

 Presupuesto 

 

 

    

 

 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Infocus 

 Internet 

 

 

 

 

MATERIALES VALOR 

Materiales de Oficina $30.00 

Transporte $264.00 

Alimentación $420.00 

Tinta Impresora $30.00 

Fotocopias $40.00 

Varios $150.00 

TOTAL $964.00 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

15. BIBLIOGRAFÍA 

 HERNANDEZ S., R., FERNANDEZ C., C., y BAPTISTA L., P., (2003). Metodología de la 

Investigación (3ª ed.) McGraw-Hill Interamericana. México, D.F.  

 PAPALIA D., E., WENDSKOS S., O., y DUSKIN RUTH, F., (2005) Psicología del 

Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Novena Edición. México: Editorial McGraw- Hill 

Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

 CYRULNIK, B. (2002). Los patitos feos. La Resiliencia: Una infancia infeliz no determina la 

vida. (1
a
 ed.) Barcelona. Editorial Gedisa S.A. 

 GODOY, M. S. (2008, 4 de agosto). La Resiliencia. Autoestima y autoconcepto. Disponible 

en: http://msolarg-laresiliencia.blogspot.com/2008/08/autoestima-y-autoconcepto.html 

 VERA P. B. (2006). Psicología Positiva: Una nueva forma de entender la psicología. Papeles 

del Psicólogo, 27 (1): 3-8. Disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1279.pdf 

 SANCHEZ D. La teoría del vínculo  y su importancia en el desarrollo infantil. Disponible en: 

http://www.enbrazos.com/articulos/El%20apego%20y%20su%20importancia%20en%20el%2

0desarrollo%20infantil.pdf 
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Anexo B. Glosario Técnico 

A 

Adaptación positiva: En ocasiones identificada como “resiliencia psicológica”, es un sistema 

psicológico de habilidades de afrontamiento utilizado por personas o familias que se encuentran con 

eventos traumáticos. Este sistema terapéutico de afrontamiento maneja la adversidad y las situaciones 

estresantes con un ajuste positivo, crecimiento y resiliencia emocional desarrollada.  

Adversidad: Cualidad de lo que es adverso o no favorable. Desgracia, infortunio. 

C 

Competencias sociales: Son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y 

positivo que permita afrontar eficazmente los retos de la vida diaria. 

Conductas de riesgo: Se refieren a alguna acción que se realizas, la cual es muy desconsiderada y 

riesgosa. 

Conducta: Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno 

o mundo de estímulos. 

E 

Emociones Positivas: Las emociones positivas son aquellas que implican sentimientos agradables, 

valoración de la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta y movilizan 

escaso recursos para su afrontamiento. Las más básicas son: la felicidad, amor/cariño y humor.  

F 

Factores de riesgo y protectores: Cuando hablamos de factores de riesgo y protección nos referimos a 

características de personalidad, a una situación en particular o al contexto social que pueda incrementar 

la probabilidad de jugar y generar problemas a futuro. 
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I 

Insight: Es un término utilizado en Psicología proveniente del inglés que se puede traducir al español 

como "visión interna" o más genéricamente "percepción" o "entendimiento". Se usa para designar la 

comprensión de algo (este término fue introducido por la psicología Gestalt). 

Interacción: Proceso natural de comunicación cara a cara entre dos o más miembros de un equipo con 

el fin de lograr una tarea y de conservar e incrementar las buenas relaciones y el trabajo en equipo. 

Intrapsiquico: Se dice del proceso que ocurre en la psique. Generalmente se refiere al conflicto 

surgido entre dos tendencias opuestas dentro de uno mismo. 

 

Introspección: es el conocimiento que el sujeto tiene de sus propios estados mentales, es decir la 

observación interna de los pensamientos, sentimientos o actos.  

M 

Modelo médico: Se denomina modelo medico a la consideración de los trastornos mentales mediante 

el diagnóstico diferencial. 

Modelo salugénico: Es el estudio de aspectos más positivos como, por ejemplo, la creatividad, 

la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad, la resiliencia, etc. 

P 

Psicopatológico: Es aquella referencia específica a un signo o síntoma que se puede encontrar 

formando parte de un trastorno psicológico. 

Psicoterapia: Es un proceso de comunicación entre un psicoterapeuta (es decir, una persona entrenada 

para evaluar y generar cambios) y una persona que acude a consultarlo («paciente» o «cliente») que se 

da con el propósito de una mejora en la calidad de vida en este último, a través de un cambio en su 

conducta, actitudes, pensamientos o afectos. 
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R 

Retroalimentación: también denominado feedback, es el proceso de compartir observaciones y 

sugerencias con la intención de recabar información a nivel individual o colectivo. 

Relaciones interpersonales: interacciones humanas que se llevan a cabo a través de amigos, familia, 

trabajo y en cualquier tipo de institución. 

S 

Situación Adversa: Que es desfavorable y negativo. 

Socialización: Es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos socioculturales de su 

ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en la sociedad. 

V 

Vínculo: Es el sentimiento amoroso que se siente por otras personas y el placer de tenerlo cerca, 

tocarlo o tocarla, soñar con el o con ella y otras acciones que resultan muy estimulantes. La forma más 

efectiva de los vínculos afectivos es el amor. 

Vulnerabilidad: Es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, los daños, el 

sufrimiento y la muerte, en casos de desastre. Se relaciona con la capacidad de un individuo o de una 

comunidad para enfrentar amenazas específicas en un momento dado. 
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Anexo C. La técnica de Redes Semánticas Naturales (Resiliencia) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICOREHABIILITACIÓN 
 

Responsable: Gloria Carolina Tutillo Andrade 

La presente investigación tiene como finalidad el estudio de la “Capacidad de Resiliencia y su relación con el 

Desarrollo personal social”  en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Panamá”, es 

por eso que solicito que su respuesta sea sincera y se responda a cada uno de los enunciados. 

Sexo:  Masculino   Femenino 

Nombre: ____________________________ 

Edad: ____________________Lugar y Fecha de Nacimiento:________________________________________ 

 Definir con 5 PALABRAS que pueden ser entre adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos o pronombres sin 

utilizar preposiciones o artículos, COMO TE SIENTES EN CADA SITUACIÓN: 

 

a) “Cuando tengo un problema yo soy…” 

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

 

b) “Cuando tengo un problema yo estoy…” 

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

 

c) “Cuando tengo un problema yo puedo…” 

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

 

d) “Cuando tengo un problema yo tengo…” 

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo D. Escala MESSY para el alumno 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICOREHABIILITACIÓN 

 

Responsable: Gloria Carolina Tutillo Andrade 

La presente investigación tiene como finalidad el estudio de la “Capacidad de Resiliencia y su relación con el 

Desarrollo personal social” en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “República de Panamá”, es 

por eso que solicito que su respuesta sea sincera y se responda a cada uno de los enunciados. 

Sexo:  Masculino   Femenino 

Nombre: ____________________________ 

Edad: ____________________Lugar y Fecha de Nacimiento:_______________________________________ 

ESCALA MESSY PARA EL ALUMNO 
 
Rodea con un círculo el número que mejor represente si la frase describe tu forma de ser o 
comportarte generalmente, teniendo en cuenta la siguiente equivalencia: 
 

1 2 3 4 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE 

 

1. Suelo hacer reír a los demás       1 2 3 4 

2. Amenazo a la gente o me porto como un matón.  1 2 3 4 

3. Me enfado con facilidad.  1 2 3 4 

4. Soy un mandón. 
 (Le digo a la gente lo que tiene que hacer en lugar de preguntar/pedir) 

1 2 3 4 

5. Critico o me quejo con frecuencia.  1 2 3 4 

6. Interrumpo a los demás cuando están hablando.  1 2 3 4 

7. Cojo cosas que no son mías sin permiso.  1 2 3 4 

8. Me gusta presumir ante los demás de las cosas que tengo.  1 2 3 4 

9. Miro a la gente cuando hablo con ella.  1 2 3 4 

10. Tengo muchos amigos/as  1 2 3 4 

11. Pego cuando estoy furioso 1 2 3 4 

12. Ayudo a un amigo que está herido. 1 2 3 4 

 13. Doy ánimo a un amigo que está triste.  1 2 3 4 

14. Miro con desprecio a otros niños.  1 2 3 4 

15. Me enfado y me pongo celoso cuando a otras personas les va bien las cosas.  1 2 3 4 

16. Me siento feliz cuando otra persona está bien.  1 2 3 4 

17. Me gusta sacar defectos y fallos a los demás.  1 2 3 4 

18. Siempre quiero ser el primero 1 2 3 4 
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19. Rompo mis promesas.  1 2 3 4 

20. Alabo a la gente que me gusta 1 2 3 4 

21. Miento para conseguir algo que quiero.  1 2 3 4 

22. Molesto a la gente para enfadarla. 1 2 3 4 

23. Me dirijo a la gente y entablo conversación.  1 2 3 4 

24. Digo "gracias" y soy feliz cuando la gente hace algo por mí.  1 2 3 4 

25. Me gusta estar solo.  1 2 3 4 

26. Temo hablarle a la gente.  1 2 3 4 

27. Guardo bien los secretos.  1 2 3 4 

28. Sé cómo hacer amigos.  1 2 3 4 

29. Hiero los sentimientos de los demás a conciencia.  1 2 3 4 

30. Me burlo de los demás.  1 2 3 4 

31. Doy la cara por mis amigos.  1 2 3 4 

32. Miro a la gente cuando está hablando.  1 2 3 4 

33. Creo que lo sé todo.  1 2 3 4 

34. Comparto lo que tengo con otros.  1 2 3 4 

35. Soy testarudo.  1 2 3 4 

36. Actúo como si fuera mejor que los demás.  1 2 3 4 

37. Muestro mis sentimientos.  1 2 3 4 

38. Pienso que la gente me critica cuando en realidad no lo hace.  1 2 3 4 

39. Hago ruidos que molestan a los otros (eructar, sonarse,...). 1 2 3 4 

 40. Cuido las cosas de los demás como si fueran mías.  1 2 3 4 

41. Hablo demasiado fuerte.  1 2 3 4 

42. Llamo a la gente por sus nombres.  1 2 3 4 

43. Pregunto si puedo ayudar.  1 2 3 4 

44. Me siento bien si ayudo a alguien.  1 2 3 4 

45. Intento ser mejor que los demás.  1 2 3 4 

46. Hago preguntas cuando hablo con los demás.  1 2 3 4 

47. Veo a menudo a mis amigos.  1 2 3 4 

48. Juego solo.  1 2 3 4 

49. Me siento solo.  1 2 3 4 

50. Me pongo triste cuando ofendo a alguien.  1 2 3 4 

51. Me gusta ser el líder.  1 2 3 4 

52. Participo en los juegos con otros niños.  1 2 3 4 

53. Me meto en peleas con frecuencia.  1 2 3 4 

54. Me siento celoso de otras personas.  1 2 3 4 

55. Hago cosas buenas por la gente que se porta bien conmigo.  1 2 3 4 

56. Pregunto a los demás cómo están, qué hacen 1 2 3 4 

57. Me quedo en casa de la gente tanto tiempo, que casi me tienen que echar.  1 2 3 4 

58. Explico las cosas más veces de las necesarias.  1 2 3 4 

59. Me río de los chistes e historias divertidas que cuentan los demás 1 2 3 4 

60. Pienso que ganar es lo más importante.  1 2 3 4 

61. Suelo molestar a mis compañeros porque les tomo el pelo.  1 2 3 4 

62. Me vengo de quien me ofende. 1 2 3 4 
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Anexo E. Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema” (niños) 

Anexo E.1 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo soy” (niños) 

NIÑOS  

YO SOY 

INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Aburrido               

Bien               

Bravo           
 

  

Callado 

 
            

Chismoso            
 

  

Confundido               

Desesperado               

Enojón           
 

  

Feliz       
 

      

Gritón           
 

  

Inteligente               

Llorón               

Malo            
 

  

Mentiroso               

Molestoso           
 

  

Nervioso               

Normal               

Ofendido               

Orgulloso               

Peleón           
 

  

Preocupado               

Problemático           
 

  

Sentimental               

Solitario               

Tímido               

Tonto               

Tranquilo               

Triste               

Valiente               

Anexo E.2 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo soy” (niñas) 

NIÑAS  

YO SOY 

INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Aburrida               

Brava               

Buena                

Callada 
 

            

Chistosa               

Contestona               

Culpable               

Débil               

Desesperada               

Enojona               

Estresada               

Feliz               

Gritona               

Llorona               
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Mala               

Nerviosa               

Peleona               

Preocupada               

Rara               

Solitaria               

Triste               

Anexo E.3 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” (niños) 

NIÑOS  

YO 

ESTOY 

INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

PROTECTORES 

EXTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Aburrido                 

Apurado                 

Asustado                 

Bravo                 

Desesperado                 

Enojado                 

Feliz                 

Feo                 

Llorando                 

Mal                 

Miedoso                 

Nervioso                 

Pensando                 

Preocupado                 

Solo                 

Tonto                 

Tranquilo                 

Triste                 

Anexo E.4 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo estoy” (niñas) 

NIÑAS  

YO ESTOY 
INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

PROTECTORES 

EXTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Aburrida                 

Asustada                 

Brava                 

Callada 

 
              

Con amigos                 

Débil                 

Enojada                 

Feliz                 

Gruñona                 

Llorando                 

Mal                 

Miedosa                 

Pensando                 

Preocupada                 

Problemática                 

Sola                 

Tímida                 

Tonta                 

Triste                 
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Anexo E.5 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” (niños) 

NIÑOS  

YO PUEDO 
INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

PROTECTORES 

EXTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Conversar                 

Correr                 

Desesperarme                 

Enojarme                 

Entristecerme                 

Gritar                 

Insultar                 

Jugar                 

Llorar                 

Mentir                 

Pedir Ayuda                 

Pegar                 

Pensar                 

Preocuparme                 

Resolverlo                 

Rezar                 

 

Anexo E.6 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo puedo” (niñas) 

NIÑAS  

YO PUEDO 
INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

PROTECTORES 

EXTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Asustarme                 

Bailar                 

Calmarme                 

Decirlo                  

Enojarme                 

Entristecerme                 
Escuchar 
música                 

Gritar                 

Hablarlo                 

Llorar                 

Morirme                 

Odiar                 

Pedir Ayuda                 

Pegar                 

Pelear                 

Pensar                 

Pintar                 

Reír                 

Resolverlo                 

Saltar                 

Solucionarlo                 
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Anexo E.7 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” (niños) 

NIÑOS  

YO TENGO 
INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

PROTECTORES 

EXTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Ayuda                 
Dolor de 
cabeza                 

Enojo                 

Espíritu                 

Franqueza                 

Ganas de llorar                 

Ganas de pegar                 

Hambre                 

Iras                 

Llanto                 

Miedo                 

Nervios                 

Problemas                 

Que pensar                 

Sed                 

Tranquilidad                 

Tristeza                 

Vergüenza                 

 

Anexo E.8 Dimensiones del Estímulo “Cuando tengo un problema yo tengo” (niñas) 

NIÑAS  

YO TENGO 
INHIBIDORES 

DE LA 

RESILIENCIA 

FACTORES 

PROTECTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

PROTECTORES 

EXTERNOS 

INTELECTUAL CREATIVIDAD HUMOR AUTONOMÍA AGRESIÓN 

Amigos                 

Apoyo                 

Ayuda                 

Cansancio                 

Celos                 
Dolor de 
cabeza                 

Enojo                 

Frio                 

Fuerza                 

Ganas de pegar                 

Llanto                 

Miedo                 

Paciencia                 

Pensar                 

Rencor                 

Tristeza                 

Valor                 

 

 

 


