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RESUMEN 

El problema que orienta a esta investigación es ¿La aplicación de la 

estrategia 7Cs mejora la resiliencia en los estudiantes del 6to grado de la 

I.E. N° 32589 - Pinquiray?, cuyo objetivo general del trabajo fue determinar 

si la aplicación de la estrategia 7’Cs mejora la resiliencia en los estudiantes 

del 6to grado de la I.E. N° 32589 - Pinquiray. 

Siendo la hipótesis: La aplicación de la estrategia 7C’s mejora la resiliencia 

en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. Población: 

Alumnos de la I.E N° 32589 - Pinquiray - Umari. Muestra: 25 alumnos del 6to 

grado y 21 alumnos del 5to grado. 

Los resultados obtenidos fueron favorables ya que se llega a la conclusión 

que la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la resiliencia en los estudiantes 

del 6to grado de la I.E. N° 32589 – Pinquiray. 

 

PALABRAS CLAVES: 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha observado que años atrás algunos seres humanos lograban enfrentar 

condiciones severamente adversas y no solamente sobrevivir a  ella, sino 

también, a veces, transformarlas en una ventaja o un estímulo para su 

desarrollo biopsicosocial. Por mucho tiempo, en las distintas áreas de las 

ciencias humanas, la tendencia fue dar mayor énfasis a los estados 

patológicos o enfermedad. Desde la década de los ochenta comienzan los 

estudios “Resiliente”, tomado del inglés “resilience”. 

La resiliencia, es consecuencia de una combinación de factores que 

permiten a las personasdesarrollarse, triunfar, realizarse, hacer las cosas 

bien a pesar de las condiciones de vidaadversas; probablemente la 

resiliencia en cuanto a la realidad humana sea tan antigua como la propia 

humanidad, pero el interés científico acerca del tema data desde 1978 con 

Michael Ruther, quien publica sus observaciones, señalando la variabilidad 

de respuestas de niños y niñas expuestos a experiencias adversas tanto 

individuales, familiares o de su comunidad, a lo que denomina resiliencia 

(anglicismo por resilence o recilency).  

En nuestro país comienza a cobrar auge con la presencia del terrorismo, en 

donde se observaba que algunos pobladores huían de sus centros poblados, 

mientras que otros se afrontaban esta situación de violencia.  

La OMS considera adolescente a las personas comprendidas entre los 10 a 

19 años, entre este periodo de tiempo se consideran 3 etapas: la 
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adolescencia temprana entre los 10- 13 años, adolescencia media de 14 a 

16 años y la tardía que va de los 17 a los 19 años. 

Esta etapa del ciclo de la vida se caracterizada por las transformaciones 

emocionales y físicas.Al pasar de la niñez a la adolescencia el proceso de 

transformación se acompaña de labilidad emocional, produciendo cambios 

bruscos en el comportamiento y sentimientos y al mismo tiempo conflictos 

afectivos, intelectualizaciones y la conducta sexual que, hasta cierto punto, 

estos cambios conflictos y transformaciones se pueden enmarcar dentro de 

lo que se denomina ”síndrome de la adolescencia normal”. 

Siendo por esto importante reconocer los diferentes riesgos en esta etapa de 

la vida, que puedan generar alteraciones en un futuro no muy distante y que 

impidan desenvolverse como un ser humano activo y socialmente 

productivo. 

La investigación denominada: LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 7C’S 

MEJORA LA RESILIENCIA EN LOS ESTUDIANTES DEL 6TO GRADO DE 

LA I.E. Nº 32589 - PINQUIRAY. Se fundamentó en la planeación y ejecución 

de talleres 7C’s, con sus respectivas sesiones, cuyo propósito fue reducir la 

baja resiliencia que presentan los estudiantes, dado que se evidenciaron 

problemas de aprendizajes y  concentración en horas de clases: Los 

estudiantes presentaron dificultad para explicar e interpretar un tema, les 

faltaba claridad, fluidez, coherencia. La resiliencia en el contexto escolar es 

fundamental, no solo para el estudiante, también para el docente porque si 

no tiene un nivel alto de resiliencia, es difícil que el educando se apropie del 

conocimiento y lo aplique.  
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El capítulo I MARCO TEORICO contiene todo lo referente a antecedentes, 

objetivos de la investigación, las hipótesis y sus variables.  

 

 

 

 

El  capítulo II MARCO METODOLÓGICO, se aborda lo que concierne al y 

las técnicas de recolección, procesamiento y presentación de datos. 

 

En el capítulo III se presentan los RESULTADOS, donde se muestran los 

resultados obtenidos en preprueba y postprueba, como también la  

aplicación de la prueba de hipótesis. 

 

 

También se incluyen las conclusiones, bibliografía utilizada  y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES  

Respecto a la bibliografía revisada sobre el tema, se ha encontrado las 

siguientes investigaciones, que tienen relación con el estudio y son los 

siguientes:  

 Antecedentes a nivel internacional 

Pozo, y otros  (2011), en la tesis titulada "Validación de la Prueba JJ63 

instrumento de medición de Resiliencia adolescente en el colegio Benigno 

Malo de la ciudad de Cuenca”, investigado en la ciudad de Ecuador  en el 

año 2011, de tipo experimental se trató de responder a la  Validación de la 

Prueba JJ63  para la medición de la Resiliencia en adolescentes. Llegando a 

la conclusión de que la población de sexo femenino es más Resiliente que la 

población del sexo masculino.  

 Moreno, A (2011) en su investigación “La promoción de la Resiliencia en el 

vínculo establecido entre adolescentes y educadores en la práctica 

psicomotriz Educativa. Barcelona- España”. Concluye que: - Además de los 

centros abiertos, un  proyecto de promoción de la Resiliencia a través de la 

práctica psicomotriz  educativa puede ser desarrollado en diferentes 

espacios que atienden a la infancia y a la adolescencia en situación de 

exclusión social.  
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La presente investigación se concreta en ser un estímulo para 

futurasInvestigaciones que traten de la promoción de la Resiliencia a través 

deltrabajo corporal con población vulnerable. 

La práctica psicomotriz puede ser utilizada como estrategia de trabajo 

corporal englobando grupos de niños, niñas, adolescentes y adultos 

ensituaciones vulnerables; 

Antecedentes a nivel nacional 

Flores (2007), en la tesis titulada “Resiliencia  en Familias Víctimas de 

Violencia Política en Ayacucho”, investigado en la ciudad de Lima en el año 

2007,  investigación  de tipo descriptivo. Llegando a la conclusión que 

algunos factores de Resiliencia adquieren valencia positiva, de protección; y, 

otros, tienen un significado negativo, de riesgo para las familias. 

 Flores, M (2008), en la tesis titulada “Resiliencia y proyecto de vida en 

estudiantes del tercer año de secundaria de la UGEL 03”, investigado en la 

ciudad de Lima en el 2008, investigación   de tipo descriptivo en su 

modalidad correlacional. Llegando a la conclusión  que si existe relación 

altamente significativa entre el nivel de Resiliencia y el grado de definición 

del proyecto de vida en la muestra total de estudiantes, la cual concuerda 

con el objetivo general del estudio. Es decir, a mayor incremento del nivel de 

Resiliencia, mayor es el grado de definición del proyecto de vida, o a la 

inversa. 
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Cáceres, J (2012), en su tesis titulada “Capacidad y Factores Asociados a la 

Resiliencia en Adolescentes de la I.E. Mariscal Cáceres del distrito de 

Ciudad Nueva – Tacna – 2012”, llevo a cabo su investigación en la ciudad de 

Tacna, su investigación fue de método  descriptivo, exploratorio y 

transversal. Sus conclusiones fueron: 

1. La mayoría de los adolescentes de 12 y 17 años, del nivel secundario de 

la Institución Educativa Mariscal Cáceres, tienen una capacidad de 

Resiliencia alta y mediana, y un grupo mínimo posee una capacidad de 

Resiliencia baja, aceptándose así la primera hipótesis.  

2. Cada dimensión como la familia, escuela y comunidad presentan factores 

protectores y de riesgo, lo cual van a influir en el desarrollo óptimo del 

adolescente o simplemente en el declive de su desarrollo, tomando solo él, 

la decisión apropiada para su vida, aceptándose así la segunda hipótesis. 

Antecedentes a nivel local 

 Figueroa, y Otros (2011) con su investigación “Aplicación del programa 

huanujuegos para la mejora de la atención en los alumnos del 3º grado de 

educación primaria de la I.E deaplicación rural Unheval de Huancayacu Nº 

32989 Huancayacu - Cairan - Huánuco 2011.” 

Cámara, y Otros (2011)con la tesis “Taller de danzas huanuqueñas en el 

desarrollo de la autoestima en los niños y niñas de 2º grado de la I.E. de 

aplicación “Marcos Duran Martel" Paucarbamba - Amarilis – Huánuco  2011” 
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1.2 BASES TEÓRICAS  

A) LA RESILIENCIA 

La Resiliencia en psicología alude a la capacidad de las personas a 

sobreponerse a situaciones adversas y periodos de dolor, cuando una 

persona es capaz de hacerlo, se considera que tiene la Resiliencia 

adecuada. Con esta capacidad las personas suelen salir fortalecidas y llegan 

a alcanzar un buen estado a nivel personal, cuentan con mayor equilibrio 

emocional y son capaces de soportar mucho mejor la presión. Es muy 

importante ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de Resiliencia, algo 

que será de gran ayuda a medida que se desarrollen y conozcan la realidad 

del mundo que les rodea. 

En ocasiones los padres deben minimizar la percepción de incertidumbre o 

terror que los niños pueden tener a raíz de una experiencia traumática, ya 

sea personal o a través de otros factores, como ver imágenes de violencia o 

desastres naturales en la televisión, ver como pegan a un amigo suyo en el 

colegio, etc. En definitiva, cualquier experiencia que les pueda infundir 

miedo. Los padres quieren proteger a sus hijos de los contratiempos y 

varapalos que da la vida, pero evidentemente no se puede proteger de todo, 

las experiencias personales son necesarios para aprender y evolucionar. 

Podemos criar a los niños en un marco en el que puedan desarrollar la 

capacidad de Resiliencia, algo que facilitará que puedan de resolver los 

retos a los que se enfrentarán a lo largo de su vida. 
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IMPORTANCIA DE LA RESILIENCIA 

La resiliencia es importante porque es la capacidad humana para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido o 

incluso transformado. Todos nos enfrentamos con adversidades; nadie está 

exento. 

PERFIL DE UN NIÑO RESILIENTE 

• Competencia Social  

• Resolución de Problemas  

• Autonomía  

• Sentido de Propósito y futuro 

B) LA RESILIENCIA EN LA ADOLESCENCIA  

Grotberg en el año 2006 señala que: “La Resiliencia en la adolescencia tiene 

que ver precisamente con la capacidad de poder resolver el problema de la 

identidad en contextos donde esta no posee las condiciones para construirse 
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de modo positivo, si no está mediada por experiencias vinculantes que les 

ayude a confiar en sí mismos y en los demás”.   

La mayoría de los estudios sobre Resiliencia, lo han hecho abordando este 

tema en sentido de calidad de salud, pero no se lo ha tomado como 

protector, que puede evitar un sin número de alteraciones físicas y 

psiquiátricas. Se ha observado que los adolescentes Resilientes tienen una 

mayor inteligencia, además de habilidad de resolución de problemas, en 

estudios realizados al respecto estos adolescentes tenían una menor tasa de 

embarazo en adolescentes y menor tasa de problemas con el matrimonio 

cuando ya alcanzan la edad adulta. Además en su crianza estas personas 

con características Resilientes presentan una mayor madurez, son los 

llamados niños fáciles cuando pequeños, pero al crecer presentar mayores 

dones sociales e individuales.   

C) FACTORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA 

RESILIENCIA 

 FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

La funcionalidad familiar es la capacidad de afrontar y superar todas las 

etapas del ciclo vital, siendo considerada como funcional por poder cumplir 

con todas las tareas y en general con las funciones la capacidad para 

enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las 

que atraviesa.   

Una familia funcional es aquella capaz de cumplir con las tareas 

encomendadas, de acuerdo con el ciclo vital en que se encuentre y en 

relación con las demandas, que percibe del medio ambiente externo. El 
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funcionamiento en la familia es un factor determinante en la conservación de 

la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros.  

La adolescencia como tal es una crisis del ciclo vital de la familia y está 

marcada por inestabilidad y desequilibrio, ya que el adolescente cuestiona y 

desafía el orden familiar ya establecido, resultando en conflictos e 

inestabilidad, ocasionando un problema para mantener una estabilidad con 

el medio y manejar su vida no solo en el ámbito familiar sino cultural y social.   

La depresión es frecuente en la adolescencia en algunos estudios hasta el 

25.5%, la cual pasa muchas veces desapercibida, pero, ocasiona 

frecuentemente abuso de alcohol y drogas, trastornos alimenticios, 

promiscuidad sexual, conductas delictivas e hiperagresividad. 

 AUTOVALORACION 

Es el fruto del cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por un 

adulto significativo, lo que ocasiona una buena una respuesta sensible hacia 

sí mismo y el medio.  

La sociedad actual no tiene muy desarrollado la autoestima siendo 

considerada si pero de forma mínima. Este desconocimiento afecta la 

práctica de estímulos que favorecen la autoestima, entre estos: los cuidados 

infantiles, la dedicación y atención a las personas en todos los ciclos vitales, 

es decir, todas las situaciones desde el hogar y la comunidad que hacen 

sentir al individuo de manera correcta con su entorno y ser parte del mismo.   

Durante la adolescencia, la preocupación por el yo tiene un gran apogeo, 

llegando hasta 80% el número de adolescentes que tiene una buena imagen 
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de sí mismos, manifestando confianza en ellos; el otro 20% presenta una 

imagen negativa.   

La autoestima menciona dos componentes: la valía personal y el sentimiento 

de capacidad personal. La primera expresa la forma en la cual el 

adolescente se auto valora, mientras que la segunda utiliza a lo que la gente 

es capaz de ser en el futuro y todas las expectativas que tiene hacia sí 

mismo.  

 ASERTIVIDAD  

Según la Real Academia, “asertivo” quiere decir “afirmativo”, siendo la 

habilidad personal que posibilita la adecuada expresión de nuestras 

opiniones y sentimientos y que, como competencia emocional representa la 

forma en la cual se utiliza la inteligencia emocional con capacidades como la 

autonomía, independencia de criterio y el control de impulsos. 

La competencia social evalúa si está presente o ausente la asertividad, un 

comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos 

y acciones que logran alcanzar un desarrollo socialmente aceptable, es decir 

poder alcanzar una meta sin agredir o ser agredido, siendo también 

importante la forma en la cual el individuo es capaz de pedir ayuda y de 

aceptarla en un momento oportuno.  

 AFECTIVIDAD 

El vínculo afectivo es considerado el factor protector más importante en el 

desarrollo de las personas, proveyendo al individuo de un vínculo estable 

que permita que el niño/niña afronte de manera correcta las crisis 
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inesperadas e imprevisibles. Esto le permite al adolescente y al adulto 

mantener relaciones estables con personas hacia las que tiene sentimientos 

encontrados o ambivalentes, además al crecer ayudará a la persona a 

afrontar situaciones adversas como la perdida de algún familiar cercano y 

aceptar los diferentes aspectos positivos y negativos de una persona sin 

desvalorizarlos.  

Existiendo una falta de creatividad en el niño/niña cuando al hablar de 

afectividad es sobreprotegido, mientras que la negligencia emocional y el 

abuso emocional intenso y prolongado pueden hacer muy hiperalerta y poco 

empático al niño/niña cuando se desarrolla. 

 TAREAS ADOLESCENTES: INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA, 

IDENTIDAD SEXUAL, PROYECTO DE VIDA  

 INDEPENDENCIA  

Es la capaz de saber fijar límites entre uno mismo y el medio fijar límites 

entre uno mismo y el medio con problemas, pudiendo mantener una 

distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. 

Cuando hablamos de un adolescente Resiliente, decimos que este 

adolescente presenta o refleja conductas para no involucrarse en situaciones 

que le parezcan difíciles. 

 IDENTIDAD SEXUAL  

La identidad sexual se define como el sentimiento de pertenencia que tiene 

de uno mismo, es decir, del convencimiento se ser hombre o mujer según 

las diferentes circunstancias. Lo que genera un distinto comportamiento 
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según sentimientos, afectividad y comportamientos o conductas distintas y 

peculiares dependiendo de que nos identifiquemos con una identidad sexual 

masculina o femenina. Sin confundir lo que es la identidad sexual con la 

orientación sexual que habla más de la atracción sexual que se tenga hacia 

hombres, mujeres o ambos sexos. 

Este proceso de identificación sexual se va desarrollando en los diferentes 

años de la vida, siendo su mayor desarrollo en los primeros años de vida, es 

decir en la adolescencia y pubertad. 

 AUTONOMÍA  

“Son juicios que se refieren al vínculo que el sujeto establece consigo mismo 

para definir su aporte particular a su entorno sociocultural”.  

Existe una discusión de este tema entre diferentes autores, algunos hablan 

acerca de un fuerte sentido de independencia, en cambios que otros más 

bien se enfocan en la importancia de tener un control interno y un sentido de 

poder personal, mientras que otros autores hablan respecto a la 

autodisciplina y control de impulsos. En muchos estudios se demuestra que 

mientras mayor es el sentido de propia identidad es mayor la habilidad para 

actuar independientemente y controlar de una mejor manera los factores 

presentes en el entorno. 

 PROYECTO DE VIDA  

Dentro de este tema hablamos como factores protectores tales como: 

expectativas saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la 
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consecución de los mismos, motivación para los logros, fe en un futuro 

mejor, y sentido de la anticipación y de la coherencia. 

De estas, las más importantes encontradas en adultos Resilientes están: las 

aspiraciones educacionales y el anhelo de un futuro mejor. 

 CREATIVIDAD 

A medida que los seres humanos avanzan en edad, la habilidad de expresar 

la creatividad suele disminuir o hasta desaparecer.  Algunas de las razones 

pueden ser internas- como prejuicios y autoestima baja-, pueden ser 

externas- presión de grupo o ambiente social negativo- o podría ser una 

combinación de estos factores. Algunas personas piensan que la creatividad 

es una cualidad con la que se nace; otros, por su parte, aseguran que se 

puede aprender.  

En la etapa de la adolescencia es cuando se suele dejar atrás la libertad 

creativa de la que se disfrutaba en la niñez.  Al suceder esto, se puede 

detener el desarrollo de este aspecto tan importante de la personalidad o 

quedar prácticamente nulo, lo cual priva a los individuos de las ventajas que 

ser una persona creativo puede traerle.  

 PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo de carácter racional, reflexivo 

y analítico, orientado al cuestionamiento sistemático de la realidad y el 

mundo como medio de acceso a la verdad. 

Como tal, el pensamiento crítico es un proceso intelectual y reflexivo, que 

opera mediante el detenido examen, evaluación y análisis de un tema, 
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asunto o materia para, luego de considerar y contrastar el resultado de sus 

observaciones, aplicar, bajo criterios lógicos, una serie de razonamientos y 

llegar a una conclusión válida, a una postura objetiva, es decir: razonable. 

En este sentido, el pensamiento crítico es fundamentalmente racional, no 

fortuito ni casual, y dispone de la razón como principal herramienta efectiva 

para su propósito: identificar aquello que es éticamente justo, correcto y 

verdadero. 

Para ello, además, requiere de otras herramientas esenciales, como lo son 

el conocimiento, la información, la observación y la experiencia. Todo esto, 

articulado de manera inteligente, es fundamental para desarrollar un buen 

pensamiento crítico, con claridad de pensamiento, foco en aquello que es 

relevante, y capacidad de realizar o formular las preguntas pertinentes. 

D) LAS 7 C'S PARA DESARROLLAR LA RESILIENCIA EN NIÑOS  

El mundo en el que vivimos no es un mundo de rosas; realmente, a veces se 

pueden vivir situaciones aterradoras, de ello todo el mundo es muy 

consciente, sobre todo los padres, que a menudo han de minimizar la 

percepción de terror y de incertidumbre que puedan tener sus hijos a raíz de 

experiencias traumáticas vividas en propia piel o simplemente a raíz de ver 

imágenes de violencia y desastres por la televisión.  

Ante esta premisa, los padres a menudo se preguntan cómo han de actuar 

con sus hijos para protegerlos de los contratiempos de la vida. En primer 

lugar hay que remarcar que no es posible proteger a los hijos de los altibajos 

propios de la vida; no obstante, sí es posible criar niños con capacidad de 

Resiliencia, entendiéndola como la capacidad de hacer frente a las 
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adversidades, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. La 

Resiliencia le proporcionará a un niño las herramientas necesarias para 

responder a los retos de la adolescencia y del inicio de la etapa adulta y así 

vivir de manera satisfactoria y plena a lo largo de la vida adulta. 

Ante este contexto, 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. 
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2. CONFIANZA 

La creencia de un niño en sus propias habilidades es fruto de su 

competencia. Se le  da confianza. Centrándose en lo mejor de cada niño 

para que él o 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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

No hay una respuesta sencilla que garantice la Resiliencia para cada 

situación. Sin embargo, nos podemos desafiar a nosotros mismos como 

padres para ayudar a nuestros hijos a desarrollar la habilidad de analizar y 

afrontar sus propios retos y ser más Resilientes, estar más capacitados, y en 

definitiva, ser más felices. 

1.3 HIPÓTESIS 

La aplicación de la estrategia 7C’s mejora la Resiliencia en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 – Pinquiray 

Hipótesis especificas 

 La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la funcionalidad familiar en 

los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

 La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la autovaloración en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 
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 La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la Asertividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  Pinquiray. 

 La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la Afectividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

 La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la independencia, 

autonomía, identidad sexual, proyecto de vida en los estudiantes del 

6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

 La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la creatividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  Pinquiray. 

 La aplicación de la estrategia 7Cs mejora el  pensamiento crítico en 

los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

1.4 VARIABLES 

Variable independiente 

Talleres 7C’s  

Talleres que van a ayudar a desarrollar capacidades y habilidades para 

hacer frente a los obstáculos;y aprendan cómo desarrollar la resiliencia. 

 

Variable dependiente 

La resiliencia 

La resiliencia es importante porque es la capacidad humana para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas 

fortalecido o incluso transformado. Todos nos enfrentamos con 

adversidades; nadie está exento. 

Operacionalización de variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación de talleres 

7C’s  

 Competencia 

 Confianza 

 Conexión 

 Carácter 

 Contribución 

 Confrontación 

 Control 

Nivel de participación en las 

actividades y talleres 

 •  Funcionalidad familiar  
•  Autovaloración  
•  Asertividad  
•  Afectividad  
•  Independencia, autonomía, 

identidad sexual, proyecto 
de vida  

•  Creatividad  
•  Pensamiento crítico 

 Nivel de funcionalidad familiar  

 Nivel de autovaloración  

 Nivel de asertividad  

 Nivel de afectividad  

 Nivel de Independencia, 
autonomía, identidad sexual, 
proyecto de vida  

 Nivel de creatividad  

 Nivel de pensamiento crítico 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

La Resiliencia 

 

1.5 OBJETIVOS 

Determinar si la aplicación de la estrategia 7’Cs mejora la Resiliencia 

en los estudiantes del 6to grado de la I.E. N° 32589 - Pinquiray. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 7C’s mejora la 

funcionalidad familiar en los estudiantes del 6to grado de la I.E. 

N° 32589 - Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 7C’s mejora la 

autovaloración en los estudiantes del 6to grado de la I.E. N° -

Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 7C’s mejora la 

Asertividad en los estudiantes del 6to grado de la I.E.N° - 

Pinquiray. 
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 Evaluar si la aplicación de la estrategia 7C’s mejora la 

Afectividad en los estudiantes del 6to grado de la I.E. N° 32589  

- Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 7C’s mejora la 

independencia, autonomía, identidad sexual, proyecto de vida en 

los estudiantes del 6to grado de la I.E. N°32589 - Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 7C’s mejora la 

creatividad en los estudiantes del 6to grado de la I.E. N° 32589 -  

Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 7C’s mejora el  

pensamiento crítico en los estudiantes del 6to grado de la I.E. N° 

32589 - Pinquiray. 

1.6POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Está constituida por el total de estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N° 32589 – Pinquiray – Umari - 2015. 

CUADRO N° 1 

Distribución de la población de la institución  educativa pública del 
nivel primaria N° 32589 – Pinquiray – Umari– 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GRADO 

 
SECCIONES 

 
ALUMNOS 

1° A 25 

2° A 26 

3° A 21 

 
4° 

A 20 

B 20 

 
5° 

A 20 

B 21 

6° A 25 
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Muestra 

La misma que está constituido por  los alumnos del quinto y sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 32589- Pinquiray – Umari 

2015y son las siguientes: 

 

CUADRO N° 2 
 

Muestra de  la institución  educativa de educación 
PrimariaN° 32589- Pinquiray – Umari 2015 

 

GRADO SECCIONES ALUMNOS GRUPO 

5° B 21 Control 

6° A 25 Experimental 

Total 46  

Fuente: Nómina de Matrícula 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Método 

De acuerdo con Sánchez (1998:13) sostiene que la  investigación aplicada o 

utilitaria se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que 

de ella se deriven, busca conocer, para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar y le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 

El presente trabajo se desarrollará en la investigación aplicada donde el 

objeto de estudio se analizará sobre la base de la realidad que ocurre en un 

determinado contexto: los estudiantes del 6to grado de primaria, en el que se 

empleó “La aplicación de talleres 7 C’s”, para mejorar  el desarrollo de la 

Resiliencia en los alumnos. 

2.2 Diseño 

De acuerdo a la clasificación de los diseños de investigación de Hugo 

Sánchez Carlessi (2002:102), utilizará el diseño de investigación 

experimental propiamente dichos, de dos grupos aleatorizados con pre 

prueba,  pos prueba con dos grupos, cuyo esquema es el siguiente: 

GE:     01  ………. X ………..02 

GC:     03  ………….………..04 

Donde: 

GE = Grupo experimental 
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GC = Grupo control 

X    = Tratamiento experimental (Variable Independiente) 

2.3 Instrumentos 

El instrumento que se aplicó es el Test de resiliencia (JJ63): instrumento 

construido por doctor Julio Alfredo Jaramillo Oyervide Investigador de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca para evaluar 

cuanti -cualitativamente la resiliencia adolescente.  Este Test JJ63 consta de 

63  ítems que permite evaluar las nueve  dimensiones de la variable 

dependiente la resiliencia. 

7 ítems para medir la Funcionalidad familiar. 

7 ítems para medir la  auto-valoración. 

7 ítems para medir la Asertividad. 

7 ítems para medir la Impulsividad. 

7 ítems para medir la Afectividad. 

7 ítems para medir la Adaptabilidad a situaciones nuevas.  

7 ítems para medir la Tareas adolescentes: independencia, autonomía, 

identidad sexual, y proyecto de vida. 

7 ítems para medir la Creatividad. 

7 ítems para medir la Capacidad de pensamiento crítico. 

Se ha construido también un baremo para evaluar los resultados, la que se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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VARIABLE Y 

DIMENCIONES 
EFICIENTE 

MODERADAMENTE 

EFICIENTE 

LEVEMEMTE 

DEFICIENTE 

SEVERAMENTE 

DEFICIENTE 

Funcionalidad  

familiar 

De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Autovaloración De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Asertividad De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Impulsividad De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Afectividad De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Adaptabilidad a 

situaciones nuevas 

De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Tareas adolescentes De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Creatividad De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

Capacidad de 

pensamiento crítico 

De 35 a 28 De 27 a 21 De 20 a 14 De 13 a 7 

RESILIENTE De 315 a 253 De 252 a 190 De 189 a 126 De 125 a 63 

 

La validación del instrumento fue hecha por juicio de expertos, haciendo las 

consultas a docentes conocedores del tema, quienes nos dieron las 

observaciones  y sugerencias para mejorar el instrumento. La validación 

interna  se hizo con alfa de Crombach, resultando 0,74 lo que permite 

considerar que el instrumento es confiable para ser aplicado y tomar los 

datos. 
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CAPITULO III 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Descripción de los resultados del grupo control 

CUADRO N° 01 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión funcionalidad familiar 

Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
 ¿Cuando alguien de la familia tiene 
un problema, tú ayudas? 4   9 4 4 21 3 2 8 4 4 21 

2 ¿En tu casa predomina la armonía?       3 10 7 1   21 2 10 5 2 2 21 

3 
¿Puedes  conversar de lo que sea 
sin temor dentro de tu familia? 6 2 5 7 1 21 5 6 6 2 2 21 

4 
¿Ante un problema, eres  capaz de 
pedir ayuda a alguien de tu familia?  1 3 6 7 4 21 2 4 5 6 4 21 

5 
 ¿Demuestras el cariño que les 
tienes a los miembros de tu familia? 2 3 2 12 2 21 4 3 4 6 4 21 

6 
¿En tu familia se distribuyen las 
responsabilidades entre todos?  2 2 6 4 7 21 4 2 4 5 6 21 

7 
¿Aceptas los defectos de los demás 
miembros de tu familia? 6 6 3 4 2 21 5 5 5 3 3 21 

TOTAL 24 26 38 39 20 147 25 32 37 28 25 147 

PORCENTAJE 16.3 17.7 25.9 26.5 13.6   17.0 21.8 25.2 19.0 17.0   

PUNTAJE 24 52 114 156 100 446 25 64 111 112 125 437 

PROMEDIO 3.03   2.97   

GRÁFICO N° 01 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión funcionalidad familiar 

 

 

En la preprueba del grupo control, en relación a la funcionalidad familiar, se tiene 
que el 16.3% se ubican en casi nunca, 17.7% en pocas veces, 25.9% en a 
veces,26.5% muchas veces y 13.6% en casi siempre. En la postprueba se tiene 
que el 17.0% se ubican en casi nunca, 21.8% en pocas veces, 25.2% en a 
veces,19.0% muchas veces y 17.0% en casi siempre. Así mismo en la preprueba 
se tiene un promedio de 3.03 y en la post prueba 2.97 ubicándose ambos en el 
nivel A veces. Se deduce que no hay mucha diferencia entre las frecuencias. 

16,3
17,7

25,9 26,5

13,6

17,0

21,8

25,2

19,0
17,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Casi nunca Pocas veces A veces Muchas
veces

Casi siempre

% pre test % pre test



   

36 
 

CUADRO N° 02 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Autovaloración 

 
 

GRÁFICO N° 02 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Autovaloración 

 

 
 

En la preprueba del grupo control, en relación a la dimensión Autovaloración , se 
tiene que el 17.0% se ubican en casi nunca, 16.3% en pocas veces, 25.9% en a 
veces, 22.4% muchas veces y 16.3% en casi siempre. En la postprueba se tiene 
que el 19.0% se ubican en casi nunca, 20.4% en pocas veces, 25.2% en a veces, 
20.4% muchas veces y 15.0% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 
un promedio de 2.99 y en la post prueba 2.92 ubicándose ambos en el nivel A 
veces. Se deduce que no hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Te sientes orgulloso/a de la persona 
que eres?  2 3 3 8 5 21 4 3 4 6 4 21 

2 ¿Sientes que eres querido en  casa?      4 5 6 6 21 2 4 5 6 4 21 

3 
¿Sientes que te apoyan en lo que te 
propones?   2 4 6 5 4 21 3 5 5 4 4 21 

4 ¿Te consideras atractivo/a?    7 7 5 1 1 21 5 6 6 2 2 21 

5 
¿Estás contento con la figura corporal 
y apariencia que tienes?  1 3 4 10 3 21 3 4 4 8 2 21 

6 
¿Quisieras cambiar alguna parte de tu 
cuerpo?   11 3 5 1 1 21 8 4 5 2 2 21 

7 
¿Te duelen las opiniones de tus 
amigos cuando están en tu contra?   2 3 10 2 4 21 3 4 8 2 4 21 

TOTAL 25 24 38 33 24 147 28 30 37 30 22 147 

PORCENTAJE 17,0 16,3 25,9 22,4 16,3   19,0 20,4 25,2 20,4 15,0   

PUNTAJE 25 48 114 132 120 439 28 60 111 120 110 429 

PROMEDIO 2,99   2,92   
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CUADRO N° 03 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Asertividad 

GRÁFICO N° 03 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Asertividad 

 

 
 

En la preprueba del grupo control, en relación a la dimensión Asertividad, se tiene 
que el 29.3% se ubican en casi nunca, 17.0% en pocas veces 22.4% en A veces, 
18.4% muchas veces y 10.2% en casi siempre. En la postprueba se tiene que el 
27.9% se ubican en casi nunca, 21.8% en pocas veces, 24.5% en a veces, 19.7% 
muchas veces y 6.1% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene un 
promedio de 2.55 y en la post prueba 2.54 ubicándose ambos en el nivel A veces. 
Se deduce que no hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Si la conducta de  otra persona te 
molesta, le pides que cambie su 
comportamiento contigo? 4 4 5 6 2 21 5 5 5 6   21 

12 
¿Le dices a tu familia cuando te 
molesta algo? 5 6 2 5 3 21 4 5 3 4 5 21 

3 
¿Cuándo te piden un favor que no 
deseas hacer ¿dices simplemente 
“no” y te quedas tranquilo? 7 4 5 3 2 21 8 3 6 4   21 

4 ¿Expresas tus deseos de realizar 
algo con facilidad? 8 5 4 4   21 7 6 4 4   21 

5 ¿Expresas libremente tu enfado o 
descontento? 7 4 4 2 4 21 5 6 5 3 2 21 

6 ¿Reclamas algo cuando es injusto?  8 3 9 1   21 7 5 8 1   21 

7 
¿Cuando le prestas algo a alguien y 
olvidan devolverlo, le haces 
acuerdo? 4 3 4 6 4 21 5 2 5 7 2 21 

TOTAL 43 25 33 27 15 147 41 32 36 29 9 147 

PORCENTAJE 29,3 17,0 22,4 18,4 10,2   27,9 21,8 24,5 19,7 6,1   

PUNTAJE 43 50 99 108 75 375 41 64 108 116 45 374 

PROMEDIO 2,55   2,54   
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CUADRO N° 04 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Afectividad 

 

GRÁFICO N° 04 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Afectividad 

 

 
 

En la preprueba del grupo control,en relación a la dimensión Afectividad , se tiene 
que el 39.5% se ubican en casi nunca, 15.6% en pocas veces, 18.4% en a veces, 
14.3% muchas veces y 9.5% en casi siempre. En la postprueba se tiene que el 
34.0% se ubican en casi nunca, 19.7% en pocas veces, 17.7% en A veces, 15.6% 
muchas veces y 12.9% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene un 
promedio de 2.31 y en la post prueba 2.54 ubicándose ambos en el nivel casi 
nunca. Se deduce que  hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Cuando tengas tu profesión, 
vivirías solo? 10 4 5 2   21 8 5 4 3 1 21 

2 ¿Tomas decisiones solo/a?        6 9 3 1 2 21 5 7 4 2 3 21 

3 
¿Si tuvieras que quedarte solo en 
casa durante largo tiempo, 
cocinarías? 5 2 4 5 5 21 4 3 4 4 6 21 

4 ¿Si tuvieras que pagarte tus 
estudios, trabajarías?          6 2 8 4 1 21 5 3 5 5 3 21 

5 ¿Piensas en  las mujeres?    15 4 2     21 13 3 3 1 1 21 

6 ¿Piensas formar un hogar 
planificado en un futuro?   15 2 2 1 1 21 13 3 2 2 1 21 

7 ¿Piensas sobre la carrera que 
seguirás en la universidad?   1 4 3 8 5 21 2 5 4 6 4 21 

TOTAL 58 23 27 21 14 147 50 29 26 23 19 147 

PORCENTAJE 39,5 15,6 18,4 14,3 9,5   34,0 19,7 17,7 15,6 12,9   

PUNTAJE 58 46 81 84 70 339 50 58 78 92 95 373 
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CUADRO N° 05 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Impulsividad 

 
GRÁFICO N° 05 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Impulsividad 

 

En la pre prueba del grupo control en relación a la dimensión Impulsividad , se tiene 
que el 23,1% se ubican en casi nunca, 18,4% en pocas veces, 29,3% en a veces, 
18,4% muchas veces y 7,5% en casi siempre. En la post prueba se tiene que el 
21,1% se ubican en casi nunca, 21,1% en pocas veces, 28,6% en A veces, 17,7% 
muchas veces y 11,6% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene un 
promedio de 2.59 y en la post prueba 2.78 ubicándose ambos en el nivel A veces. 
Se deduce que  no hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
Cuando sucede algo inesperado ¿lo 
superas rápido?  5 5 7 4   21 6 4 6 3 2 21 

2 
¿Cuándo algo te sale mal, lo aceptas 
con facilidad?  8 4 8 1   21 6 4 8 2 1 21 

3 
¿Si tienes problemas con tus 
familiares, lo resuelves rápidamente?  6 5 5 4 1 21 5 5 5 4 2 21 

4 
¿En las materias que no te gustan 
sacas buenas calificaciones? 6 5 8 1 1 21 5 6 6 2 2 21 

5 

¿Si tu padre/ madre pierden el 
trabajo, pensarías trabajar tú para 
ayudar? 2 2 6 8 3 21 4 4 5 7 1 21 

6 

¿Si te embriagaras en tu casa,  
pedirías disculpas a tus padres al día 
siguiente?  4 4 4 6 3 21 3 3 6 5 4 21 

7 
 ¿Si tuvieras que cambiarte de casa, 
lo aceptarías con facilidad? 3 7 5 3 3 21 2 5 6 3 5 21 

TOTAL 34 27 43 27 11 147 31 31 42 26 17 147 

PORCENTAJE 23,1 18,4 29,3 18,4 7,5   21,1 21,1 28,6 17,7 11,6   

PUNTAJE 34 54 129 108 55 380 31 62 126 104 85 408 

PROMEDIO 2,59   2,78   
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CUADRO N° 06 
 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Adaptabilidad a situaciones nuevas.  
 

Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Buscas maneras para 
conseguir dinero cuando tus 
padres no te lo dan? 7 4 5 4 1 21 6 3 5 5 2 21 

2 

¿Cuando tienes que realizar 
un deber, investigas en otros 
libros o Internet para mejorar 
su contenido? 7 2 5 6 1 21 5 3 4 7 2 21 

3 

¿Ayudas a otras personas 
cuando están en problemas 
sin poner en riesgo tu 
seguridad?  4 2 11   4 21 3 3 10 2 3 21 

4 
¿Cuándo realizas algún 
trabajo, tu aportas con ideas 
para que salga mejor? 6 3 4 5 3 21 7 5 3 4 2 21 

5 ¿Has mentido alguna vez para 
resolver un problema? 7 4 4 2 4 21 4 5 4 3 5 21 

6 
¿Cuándo quieres algo que te 
gusta buscas la manera de 
conseguirlo?  5 2 7 4 3 21 4 3 7 5 2 21 

7 
¿Improvisas para salir de un 
apuro? 11 3 4 1 2 21 9 3 5 3 1 21 

TOTAL 47 16 40 22 18 147 38 25 38 29 17 147 

PORCENTAJE 32,0 10,9 27,2 15,0 12,2   25,9 17,0 25,9 19,7 11,6   

PUNTAJE 47 32 120 88 90 377 38 50 114 116 85 403 

PROMEDIO 2,56   2,74   
 

GRÁFICO N° 06 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Adaptabilidad a situaciones nuevas. GC 

 

 
 
En la pre prueba del grupo control, en relación a la dimensión Adaptabilidad a 
situaciones nuevas, se tiene que el 32,0% se ubican en casi nunca, 10,9% en 
pocas veces, 27,2% en a veces, 15,0% muchas veces y 12,2% en casi siempre. En 
la post prueba se tiene que el 25,9% se ubican en casi nunca, 17,0% en pocas 
veces, 25,9% en A veces, 19,7% muchas veces y 11,6% en casi siempre. Así 
mismo en la preprueba se tiene un promedio de 2.56 y en la post prueba 2.74 
ubicándose la pre prueba  en el nivel casi nunca. Se deduce que  no hay mucha 
diferencia entre las frecuencias. 
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CUADRO N° 07 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Tareas adolescentes - GC 

 

 
GRÁFICO N° 07 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Tareas adolescentes. GC 
 

 

En la preprueba del grupo control, en relación a la dimensión Tareas adolescentes, 
se tiene que el 36,1% se ubican en casi nunca, 20,4% en pocas veces, 22,4% en a 
veces, 12,9% muchas veces y 7,5% en casi siempre. En la postprueba se tiene que 
el 29,9% se ubican en casi nunca, 19,0% en pocas veces, 24,5% en A veces, 
14,3% muchas veces y 12,2% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 
un promedio de 2.33y en la post prueba 2.60 ubicándose ambos en el nivel casi 
nunca. Se deduce que hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 

¿Crees que tus  padres y 
maestros son caducos y no 
saben lo que dicen sobre tu 
conducta? 

9 1 6 4 1 21 8 2 6 3 2 21 

2 
¿Asumes las consecuencias de 
tus actos y los afrontas? 

5 9 2 1 4 21 4 8 3 2 4 21 

3 
¿Cuestionas las órdenes o 
sugerencias de tus padres? 

8 4 5 3 1 21 7 3 6 3 2 21 

4 
¿Es malo consumir alcohol o 
drogas?             

10 2 3 5 1 21 8 3 3 4 3 21 

5 

¿Si hay algo que no entiendes, 
procuras investigarlo y luego 
dar tu punto de vista si te lo 
piden? 

8 4 5 3 1 21 6 3 7 3 2 21 

6 
¿Cuándo escuchas noticias das 
tu opinión sobre las mismas?  

8 4 6 2 1 21 7 3 5 4 2 21 

7 
¿Te gustaría decirles a tus 
profesores que están 
equivocados?  

5 7 6 1 2 21 4 6 6 2 3 21 

TOTAL 53 30 33 19 11 147 44 28 36 21 18 147 

PORCENTAJE 36,1 20,4 22,4 12,9 7,5   29,9 19,0 24,5 14,3 12,2   

PUNTAJE 53 60 99 76 55 343 44 56 108 84 90 382 

PROMEDIO 2,33   2,60   
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CUADRO N° 08 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Creatividad. GC 
 

Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Te arrepientes cuando dices cosas 
inoportunas?   

5 2 7 4 3 21 4 4 5 8 1 22 

2 
¿Después de que has hecho algo 
peligroso, te sientes mal?  

9 2 2 3 5 21 7 3 3 4 4 21 

3 
¿Cuándo le gritas a alguien por 
cualquier motivo, le pides disculpas 
después?  

3 1 8 5 4 21 3 2 8 3 5 21 

4 
¿Cuándo te escapas de las clases, 
te sientes mal?  

8 2   7 4 21 7 8 2 3 1 21 

5 
¿Cuándo ofreces cosas que no 
tienes o no puedes dar, te sientes 
preocupado?  

6 5 4 6   21 5 7 3 5 1 21 

6 
¿Cuándo agredes a alguien 
verbalmente o físicamente, te 
sientes mal?  

11 2 1 3 4 21 7 3 2 4 5 21 

7 
¿Cuándo has tomado una mala 
decisión, te arrepientes?  

2 1 9 7 2 21 3 2 7 8 1 21 

TOTAL 44 13 31 35 22 147 36 29 30 35 18 148 

PORCENTAJE 29,9 8,8 21,1 23,8 15,0   24,5 19,7 20,4 23,8 12,2   

PUNTAJE 44 26 93 140 110 413 36 58 90 140 90 414 

PROMEDIO 2,81   2,80   

 
GRÁFICO N° 08 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Creatividad. GC 
 

 
 

En la preprueba del grupo control, en relación a la dimensión Creatividad, se tiene 

que el 29,9% se ubican en casi nunca, 19,7% en pocas veces, 21,1% en a veces, 

23,8% muchas veces y 15,0% en casi siempre. En la postprueba se tiene que el 

24,5% se ubican en casi nunca, 19,7% en pocas veces, 20,4% en A veces, 23,8% 

muchas veces y 12,2% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene un 

promedio de 2.81y en la post prueba 2.80 ubicándose ambos en el nivel casi nunca. 

Se deduce que nohay mucha diferencia entre las frecuencias 
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CUADRO N° 09 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Pensamiento Crítico. GC 
 

GRÁFICO N° 09 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión pensamiento Crítico. GC 

 

 

 

En la preprueba del grupo control, en relación a la dimensión pensamiento Crítico, 

se tiene que el 38,1% se ubican en casi nunca, 15,6% en pocas veces, 19,7% en a 

veces, 12,9% muchas veces y 9,5% en casi siempre. En la postprueba se tiene que 

el 32,7% se ubican en casi nunca, 19,7% en pocas veces, 20,4% en A veces, 

14,3% muchas veces y 12,9% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 

un promedio de 2.28y en la post prueba 2.55 ubicándose ambos en el nivel casi 

nunca. Se deduce que hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
 ¿Te gusta hacer bromas 
con facilidad?  12 6 2 1   21 10 5 4 1 1 21 

2 
¿Ríes y disfrutas de los 
chistes que hacen tus 
amigos y compañeros?  5 1 9 1 5 21 4 4 7 3 3 21 

3 
¿Cuándo te llaman  la 
atención, te molestas?  12 4 1 4   21 10 4 2 4 1 21 

4 
¿Cuándo recibes una 
noticia que tú consideras 
buena, saltas de alegría?  4 5 6 3 3 21 5 4 7 1 4 21 

5 
 ¿Crees que la vida es 
linda?  7 3 3 6 2 21 5 3 3 6 4 21 

6 
¿Le dices que le quieres a 
tu enamorada/o?  11 4 2 3 1 21 9 5 3 2 2 21 

7 
¿Hablas de tus problemas 
sentimentales con 
alguien?  5 6 6 1 3 21 5 4 4 4 4 21 

TOTAL 56 23 29 19 14 147 48 29 30 21 19 147 

PORCENTAJE 38,1 15,6 19,7 12,9 9,5   32,7 19,7 20,4 14,3 12,9   

PUNTAJE 56 46 87 76 70 335 48 58 90 84 95 375 

PROMEDIO 2,28   2,55   
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3.2 Descripción de los resultados del grupo experimental 

CUADRO N° 01 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Funcionalidad Familiar. GE 

 

 
GRÁFICO N° 01 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Funcionalidad Familiar. GE 
 

 

En la preprueba del grupo experimental, en relación a la dimensión Funcionalidad 

Familiar, se tiene que el 10,2% se ubican en casi nunca, 17,0% en pocas veces, 

40,8% en a veces, 30,6% muchas veces y 15,0% en casi siempre. En la postprueba 

se tiene que el 6,8% se ubican en casi nunca, 21,8% en pocas veces, 36,1% en A 

veces, 32,7% muchas veces y 21,8% en casi siempre. Así mismo en la preprueba 

se tiene un promedio de 3,06 y en la post prueba 3,34 ubicándose ambos en el 

nivel A veces. Se deduce que hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
 ¿Cuando alguien de la familia tiene 
un problema, tú ayudas? 7 8 5 5   25 3 2 8 6 6 25 

2 ¿En tu casa predomina la armonía?       3 1 12 3 6 25 2 8 7 5 3 25 

3 
¿Puedes  conversar de lo que sea sin 
temor dentro de tu familia?   5 8 10 2 25   7 8 6 4 25 

4 
¿Ante un problema, eres  capaz de 
pedir ayuda a alguien de tu familia?    2 7 9 7 25   2 7 10 6 25 

5 
 ¿Demuestras el cariño que les tienes 
a los miembros de tu familia?   6 8 9 2 25   4 9 9 3 25 

6 
¿En tu familia se distribuyen las 
responsabilidades entre todos?  3 5 10 5 2 25 3 4 7 6 5 25 

7 
¿Aceptas los defectos de los demás 
miembros de tu familia? 2 6 10 4 3 25 2 5 7 6 5 25 

TOTAL 15 25 60 45 22 175 10 32 53 48 32 175 

PORCENTAJE 10,2 17,0 40,8 30,6 15,0   6,8 21,8 36,1 32,7 21,8   

PUNTAJE 15 50 180 180 110 535 10 64 159 192 160 585 

PROMEDIO 3,06   3,34   
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CUADRO N° 02 
 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Autovaloración. GE 

 

GRÁFICO N° 02 
 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Autovaloración. GE 
 

 
 

En la preprueba del grupo experimental, en relación a la dimensión Autovaloración, 

se tiene que el 27,2% se ubican en casi nunca, 18,4% en pocas veces, 22,4% en a 

veces, 29,9% muchas veces y 19,0% en casi siempre. En la postprueba se tiene 

que el 23,1% se ubican en casi nunca, 16,3% en pocas veces, 21,8% en A veces, 

36,1% muchas veces y 21,8% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 

un promedio de 2,91y en la post prueba 3,14 ubicándose ambos en el nivel muchas 

veces. Se deduce que hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 ¿Te sientes orgulloso/a de la persona 
que eres?  2 3 2 14 4 25 1 2 2 15 5 25 

2 ¿Sientes que eres querido en  casa?    3 3 3 10 6 25 1 2 5 11 6 25 

3 
¿Sientes que te apoyan en lo que te 
propones?   2 6 7 5 5 25 1 4 6 7 7 25 

4 ¿Te consideras atractivo/a?    10 7 3 3 2 25 6 5 5 6 3 25 

5 ¿Estás contento con la figura corporal 
y apariencia que tienes?  6 3 5 6 5 25 4 2 4 9 6 25 

6 
¿Quisieras cambiar alguna parte de tu 
cuerpo?   12 2 4 4 3 25 13 4 4 2 2 25 

7 ¿Te duelen las opiniones de tus 
amigos cuando están en tu contra?   5 6 9 2 3 25 8 5 6 3 3 25 

TOTAL 40 27 33 44 28 175 34 24 32 53 32 175 

PORCENTAJE 27,2 18,4 22,4 29,9 19,0   23,1 16,3 21,8 36,1 21,8   

PUNTAJE 40 54 99 176 140 509 34 48 96 212 160 550 

PROMEDIO 2,91   3,14   
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Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Asertividad. GE 

 

GRÁFICO N° 03 
 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Asertividad. GE 
 

 
 

En la preprueba del grupo experimental, en relación a la dimensión Asertividad, se 

tiene que el 26,5% se ubican en casi nunca, 27,9% en pocas veces, 31,3% en a 

veces, 17,7% muchas veces y 11,6% en casi siempre. En la postprueba se tiene 

que el 17,0% se ubican en casi nunca, 22,4% en pocas veces, 36,7% en A veces, 

27,9% muchas veces y 15,0% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 

un promedio de 2,56y en la post prueba 3,01 ubicándose ambos en el nivel A 

veces. Se deduce que hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Si la conducta de  otra persona te 
molesta, le pides que cambie su 
comportamiento contigo? 1 6 12 4 2 25   3 12 9 1 25 

2 
¿Le dices a tu familia cuando te molesta 
algo? 9 9 1 3 3 25 5 6 4 5 5 25 

3 
¿Cuándo te piden un favor que no 
deseas hacer ¿dices simplemente “no” y 
te quedas tranquilo? 4 6 10 4 1 25 3 5 9 6 2 25 

4 ¿Expresas tus deseos de realizar algo 
con facilidad? 5 7 7 3 3 25 4 5 5 7 4 25 

5 ¿Expresas libremente tu enfado o 
descontento? 9 5 6 3 2 25 6 4 8 4 3 25 

6 ¿Reclamas algo cuando es injusto?  4 7 8 4 2 25 3 5 9 5 3 25 

7 ¿Cuando le prestas algo a alguien y 
olvidan devolverlo, le haces acuerdo? 7 7 2 5 4 25 4 5 7 5 4 25 

TOTAL 39 41 46 26 17 175 25 33 54 41 22 175 

PORCENTAJE 26,5 27,9 31,3 17,7 11,6   17,0 22,4 36,7 27,9 15,0   

PUNTAJE 39 82 138 104 85 448 25 66 162 164 110 527 

PROMEDIO 2,56   3,01   
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Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Impulsividad. GE 

 
GRÁFICO N° 04 

 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Impulsividad. GE 

 

 

En la preprueba del grupo experimenta, en relación a la dimensión Impulsividad se 

tiene que el 19,7% se ubican en casi nunca, 24,5% en pocas veces, 23,8% en a 

veces, 30,6% muchas veces y 16,3% en casi siempre. En la postprueba se tiene 

que el 10,9% se ubican en casi nunca, 15,6% en pocas veces, 35,4% en A veces, 

36,7% muchas veces y 20,4% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 

un promedio de 2,89y en la post prueba 3,97 ubicándose ambos en el nivel muchas 

veces. Se deduce que hay mucha diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
Cuando sucede algo 
inesperado ¿lo superas 
rápido?  4 6 6 6 3 25 2 2 8 9 4 25 

2 
¿Cuándo algo te sale mal, lo 
aceptas con facilidad?  8 8 6 2 1 25 4 4 10 4 3 25 

3 
¿Si tienes problemas con 
tus familiares, lo resuelves 
rápidamente?  6 5 8 4 2 25 3 3 10 5 4 25 

4 
¿En las materias que no te 
gustan sacas buenas 
calificaciones? 3 6 5 3 8 25 2 4 7 5 7 25 

5 
¿Si tu padre/ madre pierden 
el trabajo, pensarías trabajar 
tú para ayudar? 2 2 3 14 4 25 1 1 4 14 5 25 

6 
¿Si te embriagaras en tu 
casa,  pedirías disculpas a 
tus padres al día siguiente?  1 3 4 13 4 25 1 2 5 13 4 25 

7 
 ¿Si tuvieras que cambiarte 
de casa, lo aceptarías con 
facilidad? 5 12 3 3 2 25 3 7 8 4 3 25 

TOTAL 29 36 35 45 24 175 16 23 52 54 30 147 

PORCENTAJE 19,7 24,5 23,8 30,6 16,3   10,9 15,6 35,4 36,7 20,4   

PUNTAJE 29 72 105 180 120 506 16 46 156 216 150 584 

PROMEDIO 2,89   3,97   
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CUADRO N° 05 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Afectividad. GE 

 

GRÁFICO N° 05 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Afectividad. GE 

 

 

 

En la preprueba del grupo experimental, en relación a la dimensión Afectividad, se 

tiene que el 38,1% se ubican en casi nunca, 12,9% en pocas veces, 25,2% en a 

veces, 27,2% muchas veces y 13,6% en casi siempre. En la postprueba se tiene 

que el 27,9% se ubican en casi nunca, 19,7% en pocas veces, 29,3% en A veces, 

31,3% muchas veces y 10,9% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 

un promedio de 2,66 y en la post prueba 2,81 ubicándose la pre prueba en el nivel 

casi nunca y la post prueba en el nivel muchas veces. Se deduce que hay mucha 

diferencia entre las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Cuando tengas tu profesión, 
vivirías solo? 8 3 7 2 5 25 6 4 10 4 1 25 

2 ¿Tomas decisiones solo/a?        9 7 6 2 1 25 6 5 8 4 2 25 

3 
¿Si tuvieras que quedarte solo en 
casa durante largo tiempo, 
cocinarías? 5 2 6 10 2 25 3 2 5 12 3 25 

4 
¿Si tuvieras que pagarte tus 
estudios, trabajarías?          6 3 6 6 4 25 4 4 8 6 3 25 

5 ¿Piensas en  las mujeres?    14 2 3 2 4 25 13 5 3 2 2 25 

6 
¿Piensas formar un hogar 
planificado en un futuro?   10 4 4 5 2 25 7 6 5 6 1 25 

7 
¿Piensas sobre la carrera que 
seguirás en la universidad?   4 1 5 13 2 25 2 3 4 12 4 25 

TOTAL 56 19 37 40 20 175 41 29 43 46 16 175 

PORCENTAJE 38,1 12,9 25,2 27,2 13,6   27,9 19,7 29,3 31,3 10,9   

PUNTAJE 56 38 111 160 100 465 41 58 129 184 80 492 

PROMEDIO 2,66   2,81   
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CUADRO N° 06 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Adaptabilidad a situaciones nuevas. 
 

 

GRÁFICO N° 06 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Adaptabilidad a situaciones nuevas. 

 

 
 
En la preprueba del grupo experimental,  en relación a la dimensión Adaptabilidad a 

situaciones nuevas, se tiene que el 34,7% se ubican en casi nunca, 20,4% en 

pocas veces, 18,4% en a veces, 31,3% muchas veces y 11,6% en casi siempre. En 

la post prueba se tiene que el 36,7% se ubican en casi nunca, 18,4% en pocas 

veces, 19,0% en A veces, 31,3% muchas veces y 13,6% en casi siempre. Así 

mismo en la pre prueba se tiene un promedio de 2,63 y en la post prueba 2,72 

ubicándose ambos en el nivel casi nunca. Se deduce que hay mucha diferencia 

entre las frecuencia. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Buscas maneras para 
conseguir dinero cuando tus 
padres no te lo dan? 1 4 6 13 1 25 3 2 5 13 2 25 

2 

¿Cuando tienes que realizar 
un deber, investigas en 
otros libros o Internet para 
mejorar su contenido? 8 5 3 5 4 25 8 3 4 7 3 25 

3 

¿Ayudas a otras personas 
cuando están en problemas 
sin poner en riesgo tu 
seguridad?  9 4 5 6 1 25 11 3 5 3 3 25 

4 
¿Cuándo realizas algún 
trabajo, tu aportas con ideas 
para que salga mejor? 7 4 2 7 5 25 8 3 5 5 4 25 

5 
¿Has mentido alguna vez 
para resolver un problema? 10 5 3 6 1 25 11 5 2 3 4 25 

6 
¿Cuándo quieres algo que 
te gusta buscas la manera 
de conseguirlo?  7 7 5 5 1 25 6 7 2 8 2 25 

7 
¿Improvisas para salir de un 
apuro? 9 5 3 4 4 25 7 4 5 7 2 25 

TOTAL 51 30 27 46 17 175 54 27 28 46 20 175 

PORCENTAJE 34,7 20,4 18,4 31,3 11,6   36,7 18,4 19,0 31,3 13,6   

PUNTAJE 51 60 81 184 85 461 54 54 84 184 100 476 

PROMEDIO 2,63   2,72   
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CUADRO N° 07 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Tareas Adolescentes.GE 

 

GRÁFICO N° 07 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Tareas adolescentes.GE 

 

 
 

En la preprueba del grupo experimental, en relación a la dimensión Tareas 

adolescentes se tiene que el 36,7% se ubican en casi nunca, 23,1% en pocas 

veces, 17,7% en a veces, 31,3% muchas veces y 6,1% en casi siempre. En la 

postprueba se tiene que el 25,2% se ubican en casi nunca, 17,7% en pocas veces, 

27,9% en A veces, 34,0% muchas veces y 14,3% en casi siempre. Así mismo en la 

preprueba se tiene un promedio de 2,49 y en la post prueba 2,95 ubicándose la pre 

prueba en casi nunca y la post prueba en muchas veces, habiendo mucha 

diferencia en las frecuencias. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Crees que tus  padres y maestros 
son caducos y no saben lo que 
dicen sobre tu conducta? 4 3 4 10 1 22 7 2 6 7 3 25 

2 ¿Asumes las consecuencias de tus 
actos y los afrontas? 10 7 2 5 1 25 4 7 3 7 4 25 

3 ¿Cuestionas las órdenes o 
sugerencias de tus padres? 7 4 3 9 2 25 5 3 8 6 3 25 

4 
¿Es malo consumir alcohol o 
drogas?             10 7 2 5 1 25 6 3 6 7 3 25 

5 
¿Si hay algo que no entiendes, 
procuras investigarlo y luego dar tu 
punto de vista si te lo piden? 9 7 5 3 1 25 6 3 7 7 2 25 

6 ¿Cuándo escuchas noticias das tu 
opinión sobre las mismas?  6 4 6 8 1 25 5 3 5 9 3 25 

7 ¿Te gustaría decirles a tus 
profesores que están equivocados?  8 5 4 6 2 25 4 5 6 7 3 25 

TOTAL 54 34 26 46 9 172 37 26 41 50 21 175 

PORCENTAJE 36,7 23,1 17,7 31,3 6,1   25,2 17,7 27,9 34,0 14,3   

PUNTAJE 54 68 78 184 45 429 37 52 123 200 105 517 

PROMEDIO 2,49   2,95   
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CUADRO N° 08 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Creatividad.GE 

 

GRÁFICO N° 08 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Creatividad.GE 

 

 

En la preprueba del grupo experimental, en relación a la dimensión Creatividad, se 

tiene que el 19.0% se ubican en casi nunca, 16.3% en pocas veces, 28,6% en a 

veces, 38,8% muchas veces y 14.3% en casi siempre. En la postprueba se tiene 

que el 17,0% se ubican en casi nunca, 17,7% en pocas veces, 25,9% en A veces, 

43,5% muchas veces y 15,0% en casi siempre. Así mismo en la preprueba se tiene 

un promedio de 3,06y en la post prueba 3,18 ubicándose ambos en el nivel muchas 

veces. Se deduce que hay mucha diferencia entre las frecuencia 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 
¿Te arrepientes cuando dices cosas 
inoportunas?   7 3 8 5 2 25 4 4 5 9 3 25 

2 
¿Después de que has hecho algo 
peligroso, te sientes mal?  1 6 4 10 4 25 3 4 3 11 4 25 

3 
¿Cuándo le gritas a alguien por 
cualquier motivo, le pides disculpas 
después?  7 3 3 11 1 25 3 2 4 13 3 25 

4 
¿Cuándo te escapas de las clases, te 
sientes mal?  5 2 5 8 5 25 4 5 7 6 3 25 

5 
¿Cuándo ofreces cosas que no tienes 
o no puedes dar, te sientes 
preocupado?    5 9 7 4 25 2 4 8 9 2 25 

6 
¿Cuándo agredes a alguien 
verbalmente o físicamente, te sientes 
mal?  6 4 5 9 1 25 3 3 4 11 4 25 

7 
¿Cuándo has tomado una mala 
decisión, te arrepientes?  2 4 8 7 4 25 6 4 7 5 3 25 

TOTAL 28 24 42 57 21 175 25 26 38 64 22 175 

PORCENTAJE 19,0 16,3 28,6 38,8 14,3   17,0 17,7 25,9 43,5 15,0   

PUNTAJE 28 48 126 228 105 535 25 52 114 256 110 557 

PROMEDIO 3,06   3,18   
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CUADRO N° 9 

Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Pensamiento critico.GE 

 

 

GRÁFICO N° 09 
Resultado de resiliencia en relación a la dimensión Pensamiento critico.GE 

 

 

 

En la preprueba del grupo experimental, en relación a la dimensión Pensamiento 

crítico, se tiene que el 32,6% se ubican en casi nunca, 5,8% en pocas veces, 22,1% 

en a veces, 23,8% muchas veces y 12,2% en casi siempre. En la postprueba se 

tiene que el 24,5% se ubican en casi nunca, 16,3% en pocas veces, 25,2% en A 

veces, 31,3% muchas veces y 21,8% en casi siempre. Así mismo en la preprueba 

se tiene un promedio de 2,67y en la post prueba 3,08 ubicándose la pre prueba  en 

el nivel casi nunca y la post prueba en el nivel muchas veces. Se deduce que es 

efecto de la aplicación de sesiones  de resiliencia dentro del aula. 
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Nº PREGUNTAS 

VALORACION 

PRE TEST POST TEST 

1 2 3 4 5 TOTAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

1  ¿Te gusta hacer bromas con facilidad?  4 6 7 3 2 22 5 5 5 7 3 25 

2 
¿Ríes y disfrutas de los chistes que hacen 
tus amigos y compañeros?  5   10 8 2 25 3   8 10 4 25 

3 
¿Cuándo te llaman  la atención, te 
molestas?  8 4 4 3 6 25 6 5 6 6 2 25 

4 
¿Cuándo recibes una noticia que tú 
consideras buena, saltas de alegría?  7 2 3 11 2 25 3 3 4 10 5 25 

5  ¿Crees que la vida es linda?  5   4 11 5 25 5 3 3 6 8 25 

6 ¿Le dices que le quieres a tu enamorada/o?  17   6 1 1 25 9 5 3 3 5 25 

7 
¿Hablas de tus problemas sentimentales 
con alguien?  10 4 4 4 3 25 5 3 8 4 5 25 

TOTAL 56 10 38 41 21 172 36 24 37 46 32 175 

PORCENTAJE 32,6 5,8 22,1 23,8 12,2   24,5 16,3 25,2 31,3 21,8   

PUNTAJE 56 20 114 164 105 459 36 48 111 184 160 539 

PROMEDIO 2,67   3,08   
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3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con la finalidad de darle el carácter científico a la presente 

investigación, se sometió a prueba nuestra hipótesis, de modo que la 

contratación de la hipótesis formulada sea generalizable. Por el 

tamaño de la muestra se utilizó la prueba de “t” de Student y para el 

procesamiento de los datos el software SPSS (versión 23.0). 

Hipótesis general 

Ha: La aplicación de la estrategia 7C’s mejora la resiliencia en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 – Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7C’s no mejora la Resiliencia en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 – Pinquiray. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 27.9 23.9 

Varianza 32.4 18.4 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 26.1 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 2.62 

P(T<=t) una cola 0.02 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 2,62) con 51 grados de libertad, es mayor que la t 

crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, 

la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la resiliencia en los estudiantes del 

6to grado de la I.E. Nº 32589 – Pinquiray. 

Hipótesis especifica 1 

Ha: La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la funcionalidad familiar 

en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7Cs no mejora la funcionalidad 

familiar en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - 

Pinquiray. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 23.0 24.0 

Varianza 9.1 11.9 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 10.39 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 1.09 

P(T<=t) una cola 0.14 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 1,09) con 51 grados de libertad, es menor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de aceptación de hipótesis 

nula, por lo que nose rechaza la hipótesis nula, es decir, la aplicación 

de la estrategia 7Cs no mejora la funcionalidad familiar en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Hipótesis especifica 2 

Ha: La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la autovaloración en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7Cs no mejora la autovaloración en 

los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 28.4 21.5 

Varianza 16.3 11.3 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 14.03 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 3.03 

P(T<=t) una cola 0.49 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 3,03) con 51 grados de libertad, es mayor que la t 

crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, 

la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la autovaloración en los estudiantes 

del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Hipótesis especifica 3 

Ha: La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la asertividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7Cs no mejora la asertividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  Pinquiray. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 29.8 20.0 

Varianza 24.3 12.5 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 18.95 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 4.62 

P(T<=t) una cola 0.27 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 4,62) con 51 grados de libertad, es mayor que la t 

crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, 

la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la asertividad en los estudiantes del 

6to grado de la I.E. Nº 32589 -  Pinquiray. 

Hipótesis especifica 4 

Ha: La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la Afectividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7Cs no mejora la Afectividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 28.6 23.2 

Varianza 22.3 13.0 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 18.08 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 7.30 

P(T<=t) una cola 0.10 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 7,30) con 51 grados de libertad, es mayor que la t 

crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, 

la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la afectividad en los estudiantes del 

6to grado de la I.E. Nº 32589 – Pinquiray. 

Hipótesis especifica 5 

Ha: La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la independencia, 

autonomía, identidad sexual, proyecto de vida en los estudiantes 

del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7Cs no mejora la independencia, 

autonomía, identidad sexual, proyecto de vida en los estudiantes 

del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 27.9 21.8 

Varianza 34.6 19.0 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 27.50 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 4.83 

P(T<=t) una cola 0.21 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 4,83) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la 

independencia, autonomía, identidad sexual, proyecto de vida en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Hipótesis especifica 6 

Ha: La aplicación de la estrategia 7Cs mejora la creatividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7Cs no mejora la creatividad en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  Pinquiray 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 25.5 20.9 

Varianza 27.9 29.0 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 28.4 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 2.39 

P(T<=t) una cola 0.35 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 2,39) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la 

creatividad en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  

Pinquiray. 

Hipótesis especifica 7 

Ha: La aplicación de la estrategia 7Cs mejora el  pensamiento crítico 

en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

Ho: La aplicación de la estrategia 7Cs no mejora el pensamiento 

crítico en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - 

Pinquiray. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  GE GC 

Media 19.0 18.6 

Varianza 37.1 18.9 

Observaciones 25 21 

Varianza agrupada 28.9 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 44 

Estadístico t 0.21 

P(T<=t) una cola 0.42 

Valor crítico de t (una cola) 1.68 
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Como la t calculada (tc= 0,21) con 51 grados de libertad, es menor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de aceptación de hipótesis 

nula, por lo que nose rechaza la hipótesis nula, es decir, la aplicación 

de la estrategia 7C`s no mejora el pensamiento crítico en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 
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CONCLUSIONES 

• Como la t calculada (tc= 2,62) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la 

resiliencia en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 – 

Pinquiray. 

o Como la t calculada (tc= 1,09) con 51 grados de libertad, es menor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de aceptación de hipótesis 

nula, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, la aplicación 

de la estrategia 7Cs no mejora la funcionalidad familiar en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

• Como la t calculada (tc= 3,03) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la 

autovaloración en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - 

Pinquiray. 

• Como la t calculada (tc= 4,62) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la 

asertividad en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  

Pinquiray. 
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• Como la t calculada (tc= 7,30) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora 

mejora la afectividad en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 

32589 – Pinquiray. 

o Como la t calculada (tc= 4,83) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la 

independencia, autonomía, identidad sexual, proyecto de vida en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 

o Como la t calculada (tc= 2,39) con 51 grados de libertad, es mayor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de rechazo de hipótesis nula, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la aplicación de la estrategia 7Cs mejora la 

creatividad en los estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 -  

Pinquiray. 

o Como la t calculada (tc= 0,21) con 51 grados de libertad, es menor 

que la t crítica (tt= 1,68) cae en la zona de aceptación de hipótesis 

nula, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, la aplicación 

de la estrategia 7Cs no mejora el pensamiento crítico en los 

estudiantes del 6to grado de la I.E. Nº 32589 - Pinquiray. 
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SUGERENCIAS 

1. Se necesitan docentes con una actitud constructora de resiliencia, que 

transmitan esperanza y optimismo para realizar mejor el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

2. A los docentes, las escuelas son espacios clave para que los 

estudiantes logren sobreponerse a la adversidad y adquieran 

competencias sociales y académicas. En ese caso se debe contar con 

un ambiente propicio en la escuela. Para ello es necesario cambiar la 

organización del aula o del propio plantel escolar, a fin de que sean 

constructoras de resiliencia y mejoren su rendimiento académico. 

3. Aplicar sesiones mensuales que permitan mejorar la resiliencia de 

docentes y alumnos (previo diagnóstico).  

4. A los docentes, aplicar talleres 7C’s para mejorar la expresión corporal 

y la expresión oral de los estudiantes. 

5. A docentes incorporar recursos y estrategias que faciliten en el 

estudiante la mejora de la resiliencia, en los diferentes niveles 

educativos. 

6. Docentes y padres de familia deben trabajar juntos para mejorar la 

resiliencia en los niños, para un óptimo aprendizaje. 
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PRUEBA JJ63 INSTRUMENTO DE MEDICION DE RESILIENCIA 
      ESTUDIANTE: ……………………………………………………………………….. 

     GRADO         : ……………………………. 

     FECHA          : ………./…………./…… 
          

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

CASI 
NUNCA 

POCAS 
VECES 

A 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

1  ¿Cuando alguien de la familia tiene un problema, tú ayudas?            

2 ¿En tu casa predomina la armonía?                  

3 ¿Puedes conversar de lo que sea sin temor dentro de tu familia?            

4 ¿Ante un problema, eres capaz de pedir ayuda a alguien de tu familia?             

5  ¿Demuestras el cariño que les tienes a los miembros de tu familia?            

6 ¿En tu familia se distribuyen las responsabilidades entre todos?             

7 ¿Aceptas los defectos de los demás miembros de tu familia?            

  SUBTOTALES           

8 ¿Te sientes orgulloso/a de la persona que eres?             

9 ¿Sientes que eres querido en casa?               

10 ¿Sientes que te apoyan en lo que te propones?              

11 ¿Te consideras atractivo/a?               

12 ¿Estás contento con la figura corporal y apariencia que tienes?             

13 ¿Quisieras cambiar alguna parte de tu cuerpo?              

14 ¿Te duelen las opiniones de tus amigos cuando están en tu contra?              

  SUBTOTALES           

15 
¿Si la conducta de otra persona te molesta, le pides que cambie su 
comportamiento contigo?            

16 ¿Le dices a tu familia cuando te molesta algo?            

17 
¿Cuándo te piden un favor que no deseas hacer ¿dices simplemente “no” y 
te quedas tranquilo?            

18 ¿Expresas tus deseos de realizar algo con facilidad?            

19 ¿Expresas libremente tu enfado o descontento?            

20 ¿Reclamas algo cuando es injusto?             

21 ¿Cuándo le prestas algo a alguien y olvidan devolverlo, le haces acuerdo?            

  SUBTOTALES           

22 Cuando sucede algo inesperado ¿lo superas rápido?             

23 ¿Cuándo algo te sale mal, lo aceptas con facilidad?             

24 ¿Si tienes problemas con tus familiares, lo resuelves rápidamente?             

25 ¿En las materias que no te gustan sacas buenas calificaciones?            

26 ¿Si tu padre/ madre pierden el trabajo, pensarías trabajar tú para ayudar?            

27 
¿Si te embriagaras en tu casa,  pedirías disculpas a tus padres al día 
siguiente?             

28  ¿Si tuvieras que cambiarte de casa, lo aceptarías con facilidad?            

  SUBTOTALES           

29 ¿Cuando tengas tu profesión, vivirías solo?            

30 ¿Tomas decisiones solo/a?                     

31 ¿Si tuvieras que quedarte solo en casa durante largo tiempo, cocinarías?            

32 ¿Si tuvieras que pagarte tus estudios, trabajarías?                     
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33 ¿Piensas en  las mujeres?               

34 ¿Piensas formar un hogar planificado en un futuro?              

35 ¿Piensas sobre la carrera que seguirás en la universidad?              

  SUBTOTALES           

36 ¿Buscas maneras para conseguir dinero cuando tus padres no te lo dan?            

37 
¿Cuando tienes que realizar un deber, investigas en otros libros o Internet 
para mejorar su contenido?            

38 
¿Ayudas a otras personas cuando están en problemas sin poner en riesgo 
tu seguridad?             

39 ¿Cuándo realizas algún trabajo, tu aportas con ideas para que salga mejor?            

40 ¿Has mentido alguna vez para resolver un problema?            

41 ¿Cuándo quieres algo que te gusta buscas la manera de conseguirlo?             

42 ¿Improvisas para salir de un apuro?           

  SUBTOTALES           

43 
¿Crees que tus  padres y maestros son caducos y no saben lo que dicen 
sobre tu conducta?            

44 ¿Asumes las consecuencias de tus actos y los afrontas?            

45 ¿Cuestionas las órdenes o sugerencias de tus padres?            

46 ¿Es malo consumir alcohol o drogas?                        

47 
¿Si hay algo que no entiendes, procuras investigarlo y luego dar tu punto 
de vista si te lo piden?            

48 ¿Cuándo escuchas noticias das tu opinión sobre las mismas?             

49 ¿Te gustaría decirles a tus profesores que están equivocados?             

  SUBTOTALES           

50 ¿Te arrepientes cuando dices cosas inoportunas?              

51 ¿Después de que has hecho algo peligroso, te sientes mal?             

52 
¿Cuándo le gritas a alguien por cualquier motivo, le pides disculpas 
después?             

53 ¿Cuándo te escapas de las clases, te sientes mal?             

54 
¿Cuándo ofreces cosas que no tienes o no puedes dar, te sientes 
preocupado?             

55 ¿Cuándo agredes a alguien verbalmente o físicamente, te sientes mal?             

56 ¿Cuándo has tomado una mala decisión, te arrepientes?             

  SUBTOTALES           

57  ¿Te gusta hacer bromas con facilidad?             

58 ¿Ríes y disfrutas de los chistes que hacen tus amigos y compañeros?             

59 ¿Cuándo te llaman  la atención, te molestas?             

60 ¿Cuándo recibes una noticia que tú consideras buena, saltas de alegría?             

61  ¿Crees que la vida es linda?             

62 ¿Le dices que le quieres a tu enamorada/o?             

63 ¿Hablas de tus problemas sentimentales con alguien?             

  SUBTOTALES           
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Anexo N° 01:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO DEL PROYECTO:“APLICACIÓN DE TALLERES 7 C’s Y LA RESILIENCIA EN NIÑOS DEL 6TO GRADO DE LA I.E. PINQUIRAY- UMARI - 

2015” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES / 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la resiliencia en los estudiantes 
del 6to grado de la I.E. Pinquiray? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la funcionalidad familiar en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la autovaloración en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la asertividad en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la Afectividad en los 
estudiantes del  6to grado de la I.E 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la Independencia, autonomía, 
identidad sexual, proyecto de vida en 
los estudiantes del  6to grado de la I.E 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la creatividad en los 
estudiantes del  6to grado de la I.E 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora el pensamiento crítico  en los 
estudiantes del  6to grado de la I.E 
Pinquiray? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la aplicación de la 
estrategia 7’Cs mejora la Resiliencia en 
los estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 
7C’s mejora la funcionalidad familiar 
en los estudiantes del 6to grado de la 
I.E. Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 
7C’s mejora la autovaloración en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 
7C’s mejora la Asertividad en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 
7C’s mejora la Afectividad en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 
7C’s mejora la independencia, 
autonomía, identidad sexual, proyecto 
de vida en los estudiantes del 6to 
grado de la I.E. Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 
7C’s mejora la creatividad en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray. 

 Evaluar si la aplicación de la estrategia 
7C’s mejora el  pensamiento crítico en 
los estudiantes del 6to grado de la I.E. 

Pinquiray. 

HIPÓTESIS GENERAL 
¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la resiliencia en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray? 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la funcionalidad familiar en 
los estudiantes del 6to grado de la 
I.E. Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la autovaloración en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la asertividad en los 
estudiantes del 6to grado de la I.E. 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la Afectividad en los 
estudiantes del  6to grado de la I.E 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la Independencia, 
autonomía, identidad sexual, 
proyecto de vida en los estudiantes 
del  6to grado de la I.E Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora la creatividad en los 
estudiantes del  6to grado de la I.E 
Pinquiray? 

 ¿La aplicación de la estrategia 7Cs 
mejora el pensamiento crítico  en 
los estudiantes del  6to grado de la 
I.E Pinquiray? 

Variable independiente 

TALLERES 7 C’s 

 

Dimensiones: 

Competencia 
Confianza 
Conexión 
Carácter 
Contribución 
Confrontación 
Control 

 

Variable dependiente 

RESILIENCIA 

Dimensiones: 

•  Funcionalidad familiar  
•  Autovaloración  
•  Asertividad  
•  Afectividad  
•  Independencia, autonomía, 

identidad sexual, proyecto de 
vida  

•  Creatividad  
•  Pensamiento crítico 
 

 

 

Método experimental 

Diseño cuasi experimental  

Grupo control y experimental con 

pre prueba y post prueba 

Población: Alumnos de la I:E: 

Pinquiray  - Umari. 

Muestra: 

25 alumnos del 6to grado y 21 

alumnos del 5to grado. 
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