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PRÓLOGO

En El Salvador, la violencia en todas sus dimensiones ha sido naturalizada,

reconocida ésta como uno de los mayores problemas sociales que enfrenta el país. En el

ámbito educativo las agresiones no se limitan meramente a agresiones físicas, éstas

trascienden a escala emocional y por lo tanto atentan contra la integridad de los adolescentes.

La investigación da contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) n. º 3 en

donde se hace mención del “bienestar para todos en todas las edades”, de igual manera al

ODS n. º 4 ya que especifica: “Garantizar una educación de calidad” además hace un realce

en “promover oportunidad de aprendizaje permanente para todos”.

La resiliencia es un tema con poco realce, asignando a un nivel únicamente individual,

en donde cada persona debe forjar sus capacidades resilientes, dejando de lado, la interacción

de distintos espacios que inciden de manera primordial en la generación de entornos de apoyo

que pueden acompañar a las personas en el proceso de superación de las adversidades,

manteniendo un punto de vista positivo ante el futuro.

Los resultados de la investigación brindan pautas para diseñar estrategias que

promuevan climas emocionales positivos y optimistas en el estudiantado. Así mismo,

estudiantes y directivos adoptarán herramientas para generar resiliencia por parte de toda la

comunidad educativa, principalmente entre docentes y estudiantes. Enfatizando a su vez la

importancia de las funciones desde el trabajo social y el reconocimiento de la profesión

dentro de un campo de intervención educativo.



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

La resiliencia ha existido junto al ser humano desde tiempos antiguos aunque para los

científicos es un tema de las últimas décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha

existido desde siempre. Los historiadores la han reflejado al describir las maneras en que las

personas y los pueblos afrontan las adversidades y progresan culturalmente. La literatura

también está llena de personajes que han vivido en la desgracia y han sido capaces de

sobreponerse. La resiliencia no es una capacidad innata, muchos de los factores que

favorecen la capacidad de resistencia son susceptibles a ser estimulados y fomentados,

pueden ser recursos que se fomentan y retomados en casos de adversidad.

Para la educación el término resiliencia implica, una dinámica positiva, una capacidad

de ver hacia adelante, la adquisición de habilidades para sobrellevar las problemáticas que el

estudiante presente entre las más comunes se encuentra las expresiones de violencia escolar.

Sin embargo la resiliencia humana no se limita a resistir, permite la reconstrucción, es decir,

que permite el hecho de aprender y desaprender hábitos que dañan las relaciones personales

con los demás estudiantes.

Desde finales de la guerra civil en El Salvador a partir de 1992, la situación social se

tornó irregular, sin embargo, pese ha transcurrido el tiempo, aunque las personas

desarrollaron acciones protectoras que enmarcan la resiliencia, la situación de violencia en el

país ha sido alarmante, debido a las diversas crisis, iniciando por el descontento social, el

incremento de la delincuencia, homicidios, tasas bajas de escolaridad, altos índices de

desempleo, entre otros, que vienen a situar al Estado salvadoreño como uno de los países

centroamericanos con mayores índices de violencia en los diversos entornos, ya sea

individual, comunitario, familiar y educativo.



Para finales de 2019 la ministra de Educación Carla Hanania de Varela confirmó un

incremento de delitos graves dentro de los centros escolares y sus alrededores, es por estos

hechos en donde se reconoce la preocupante situación de violencia que se vive dentro de los

centros educativos a nivel nacional desde parvularia hasta bachillerato. Asimismo, según el

Informe para Desarrollo Humano de El Salvador para el año 2018 del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se estableció que al comparar a las instituciones

educativas salvadoreñas en relación al nivel educativo impartido, aquellas en donde se ofrece

educación media reportaron mayor violencia psicológica sobresaliendo en un 48% y

matonería con un 28% en comparación con aquellas instituciones donde se brindaba

educación inicial, parvularia y básica.

Debido a lo antedicho, en el 2019 a petición de la Dirección Nacional de Prevención y

programas sociales del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) se

implementa el Sistema de Alerta de Violencia en Educación (SALVE), es una herramienta

que permite realizar reportes de los principales hechos de violencia que afectan a la

comunidad educativa como homicidios, suicidios, acoso, bullying, violaciones sexuales,

amenazas, extorsiones, robos, venta y consumo de drogas en la escuela o sus cercanías.

Con la articulación interinstitucional el funcionamiento del sistema brinda atención

adecuada para atender a las personas involucradas en los reportes, como puede ser: brindar

atención psicosocial, asistencia médica, socorro jurídico o la derivación de casos a las

instancias correspondientes como Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA),

Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos

Humanos (PDDH), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), etc. El Sistema

de Alerta de Violencia en Educación (SALVE), incluye tres vías de atención: línea telefónica,

correo electrónico y una App para uso exclusivo de los directores y docentes, disponible en



una primera etapa para el sistema Android. (PNUD, 2019)

Según el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 ¡SOY JOVEN! ¿Y

ahora qué?, publicado por el PNUD, 26.4% de personas jóvenes que participaron en una

encuesta dijeron haber sido víctimas de un hecho de violencia en el último año. Los tres

principales entornos donde fueron victimizados son la comunidad, el trabajo y la escuela. La

resiliencia es definida como una combinación de factores que permiten a un ser humano,

afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre ellos (Suárez

Ojeda, 1995). Distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es decir, la

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

resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias

difíciles (Vanistendael, 1994).

Ahora bien, específicamente el departamento de Cabañas perteneciente al Estado

Salvadoreño, se ha caracterizado por ser conservador y tradicional en relación a los patrones

culturalmente establecidos encaminados a reproducir hechos de violencia desde distintos

espacios de la vida cotidiana de las personas, siendo los institutos educativos espacios donde

las expresiones de violencia pueden generar inseguridades en estudiantes que están por

iniciar una vida adulta, por lo que puede incidir en las decisiones o responsabilidades que

adquieren a nivel familiar, laboral, profesional entre otros.

Los institutos educativos, son espacios donde en la etapa de la adolescencia transcurre

gran parte del tiempo, interactuando con sus pares, amigos, docentes. No obstante, no están

exentos de ser espacios donde las expresiones de violencia que se puede estar viviendo en el

núcleo familiar o en la comunidad también sea llevada a las aulas de clase, pese a que las

instituciones deben significar espacios seguros y acogedores para la convivencia sana en los

estudiantes, el fenómeno de la violencia es amplio y complejo que requiere de intervenciones

integrales.



El espacio educativo debe generar en el docente y estudiante factores resilientes que

permitan sobrellevar situaciones de adversidad normalmente los institutos educativos

públicos reciben estudiantes provenientes de entornos desfavorecidos o con cierto grado de

vulnerabilidad. Por tanto, el espacio educativo se vuelve imprescindible al momento de dar

soporte protector a través de estrategias que les permitan enfrentarse con éxito a su realidad.

Es por ello la importancia de la investigación en los institutos nacionales del municipio

de Sensuntepeque, teniendo en cuenta que se han observado a través de docentes y personas

externas que las expresiones de violencia sigue siendo un problema latente que aunque se han

diseñado programas nacionales para prevenir y atender la problemática, siguen

desarrollándose patrones de comportamiento hostiles y violentos que inciden en garantizar

una educación de calidad.

1.2 Sistema de objetivos

1.2.1 Objetivo General

Analizar el nivel de resiliencia que poseen los adolescentes frente a expresiones de

violencia en el nivel de Educación Media, Municipio de Sensuntepeque, año 2019.

1.2.2 Objetivos específicos

● Definir las características protectoras que corresponde a cada uno de los

niveles de resiliencia en adolescentes.

● Clasificar las expresiones de violencia más frecuentes en la comunidad estudiantil

● Determinar en qué medida contribuye o afecta los niveles de resiliencia en el



aprendizaje de los estudiantes.

1.3 Pregunta de investigación

¿Cuál es el nivel de resiliencia que poseen los estudiantes de Educación Media, frente a las

expresiones de violencia en el año escolar 2019?

1.4 Justificación

La investigación se destinó hacia estudiantes de educación media del municipio de

Sensuntepeque, departamento de Cabañas, específicamente del Instituto Católico Nuestra Señora

de Guadalupe (INCAGUA) y el Instituto Nacional de Sensuntepeque (INS), debido a que según

el planteamiento solo se consideraron aquellos en los que se desarrolla dicho nivel de escolaridad

de forma pura exceptuando los complejos educativos dentro del municipio. Es un problema de

impacto porque históricamente en El Salvador la violencia sigue siendo uno de los escenarios

más recurrentes iniciando desde el entorno social y familiar, donde por supuesto estas conductas

se forjan. Por ende se prevé implementarse durante el año 2019 siendo el bachillerato una de las

etapas de transición de adolescentes a jóvenes adultos.

De tal manera que el estudio resulta de carácter innovador porque es una temática nueva y

poco abordada ya que se integró la resiliencia en un ámbito propiamente educativo y no sólo a un

único nivel de socialización, por lo que el impacto del estudio se enfatiza al desarrollo

académico, social y psicológico de la comunidad estudiantil incidiendo en la reproducción de de

patrones libres de violencia en el escenario interno y externo a la institución, esto por otra parte

resulta beneficioso ya que existe una deuda del Estado Salvadoreño por velar en cuanto a la

protección - seguridad, así como resaltar el papel del trabajador social para el desarrollo nacional



y comunitario.

1.5 Delimitaciones

1.5.1 Delimitación Espacial

La investigación “Resiliencia y Educación” se llevó a cabo en el Municipio de Sensuntepeque,

específicamente con Institutos Educativos ubicados en el área urbana del municipio

1.5.2 Delimitación Social

La investigación se llevó a cabo con estudiantes de Educación Media que pertenecían a dos

institutos reconocidos del municipio: Instituto Católico Nuestra Señora de Guadalupe y el

Instituto Nacional de Sensuntepeque.

1.5.3 Delimitación temporal

La investigación se llevó a cabo durante los meses de junio a diciembre del año 2019, periodo

en el cual el año académico de Educación Media se encontraba en desarrollo.

II. INTRODUCCIÓN

MARCOS CONCEPTUALES

El trabajo de Werner (1985) es considerado como precursor, en el estudio de la

resiliencia, con su estudio longitudinal de una población de 698 niños nacidos en Hawái en el

año 1955, y en el que como parte de las conclusiones describe los tipos de factores de

protección que se evidenciaron, que fueron los atributos individuales, los lazos afectivos que

sirven de sostén en una situación de riesgo, y los sistemas de soporte externo, como el trabajo,

escuela, iglesia, y que proveen un sistema de creencias por el cual vivir.



En una denominada segunda generación de estudios, el concepto de resiliencia es

ampliado en dos líneas principales a saber: la resiliencia como proceso, y la resiliencia aplicada

a programas de intervención social (García & Domínguez, 2013). Este énfasis, surge de la mano

con las teorías ecológicas, permitiendo ver el proceso resiliente, como el producto de la

interacción entre el micro, meso, exo y macro sistemas (Bronfenbrenner, 1981). Resaltando la

importancia del entorno en el que el sujeto está inmerso, y las dinámicas que están en juego,

desde el ambiente familiar, hasta la problemática económica del país.

En Latinoamérica debido a las brechas económicas, el contexto para gran parte de los

infantes es bastante crítico, generando un alto riesgo estadístico de incidir en la delincuencia,

drogadicción, violencia y demás. Kotliarenco, Caceres & Fontecilla (1992) en su revisión del

estado del arte en resiliencia señalan la importancia que tuvo el cambio de enfoque desde la

mirada patológica, que promovía métodos asistencialistas a un enfoque basado en las

condiciones que posibilitan un desarrollo más sano del sujeto, y que por lo tanto encaminar la

forma en la que se realizaban las intervenciones sociales, permite actuar preventivamente contra

los efectos deterioradores de la pobreza, la violencia, y demás factores de riesgo.

Suárez (1996) señala los conflictos como procesos complejos e interaccionales que se

construyen recíprocamente entre dos o más partes, entendiendo por partes a personas y grupos

grandes y pequeños. El conflicto como fase de un proceso nace, crece, se desarrolla, pudiendo

desaparecer y/o disolverse, o permanecer relativamente estacionario de no resolverse; también

puede crecer, llevando a niveles mayores de confrontación a las partes. En este sentido, la no

planificación de la convivencia puede generar un clima escolar caracterizado por un esquema de

dominio-sumisión, el que terminaría conduciendo, en poco tiempo, hacia manifestaciones de

violencia de alta intensidad.

La resiliencia por tanto se construyó partiendo de las problemáticas de guerra, y de



pobreza extrema, que curiosamente son las condiciones que prevalecen en el contexto actual de

Latinoamérica. Esta revisión del nacimiento del constructo nos permite avanzar hacia una

reflexión más profunda, en la cual se pueda ver de dónde parten las maneras de delimitar la

resiliencia.

La investigación va enmarcada en el nivel de resiliencia que los estudiantes de las

instituciones de educación media poseen debido a que es primordial preparar a las y los

estudiantes a los retos y responsabilidades en cada etapa de su vida, es importante mencionar

que se define educar como adquisición en el proceso de intervención un conjunto de conductas

que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto personal de vida y construirse a sí

mismo, utilizando la experiencia axiológica para dar respuesta, de acuerdo con las

oportunidades, a las exigencias que se plantean en cada situación; se trata de que el educando

adquiera conocimientos, actitudes y destrezas-habilidades-hábitos que lo capacitan, desde cada

actividad interna: pensar, sentir afectivamente, querer, elegir-hacer (operar), decidir-actuar

(proyectar) y crear (construir simbolizando), y desde cada actividad externa (juego, trabajo,

estudio, profesión, investigación y relación), para elegir, comprometerse, decidir y realizar sus

proyectos, dando respuesta de acuerdo con las oportunidades a las exigencias que se plantean en

cada situación (Touriñán, 2014).

Tomando en cuenta el modelo del sociólogo Marì-Klose, los espacios generadores de

resiliencia comprende cuatro dimensiones, una de ellas es representada por el espacio educativo,

a partir del cual el clima escolar, la relación entre estudiantes, docentes influirá en el éxito a nivel

académico y personal. Asimismo, se estarían forjando relaciones más estrechas entre el espacio

educativo, familia y comunidad para el mejoramiento del proceso educativo.

La exigencia de los derechos en El Salvador en muchas de las ocasiones enmarca un

camino de lucha en el cual en pocas ocasiones se obtiene éxito, la educación es un derecho

primordial del ser humano como lo establece el Art 53.- de la Constitución de la República



reconoce el derecho a la educación y a la cultura como inherente a la persona humana; en

consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y

difusión.

Además, se puede amparar del Art. 1.- de la Ley General de Educación La educación es

un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social que se

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores,

de sus derechos y de sus deberes.

La población de estudio de la investigación se enmarca en el art. 3 de la Ley de Protección

de la Niñez y Adolescencia “Definición de niña, niño y adolescente” es toda persona desde el

instante mismo de la concepción hasta los doce años cumplidos, y adolescente es la

comprendida desde los doce años cumplidos hasta que cumpla los dieciocho años de edad.

Normalmente la población que asiste a Educación Media son adolescentes entre las

edades de 16-18 años cumplidos. Así mismo, dentro de la misma ley en el art. 88 sobre las

responsabilidades de los Centros Educativos Públicos y Privados en su inciso segundo

manifiesta que “Las autoridades educativas también estarán obligadas a denunciar cualquier

forma de amenaza o violación a la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y

adolescentes, que se realicen dentro o fuera de los centros educativos”. Por lo que los centros

educativos además de establecer normas para la sana convivencia y el respeto mutuo entre

estudiantes, docentes y demás personas, deben así mismo, ser vigilantes de todas aquellas

conductas que afecten la convivencia positiva.



III. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque de la investigación

Shulman 1986, (citado por Marquès, 2010) plantea que: El conocimiento no crece de forma

natural e inexorable. Crece por las investigaciones de los estudios (empíricos, teóricos,

prácticos) y es por tanto una función de los tipos de preguntas formuladas, problemas

planteados y cuestiones estructuradas por aquellos que investigan.

Es por ello que se considera el enfoque mixto como parte de la investigación ya que es

importante contrastar la información brindada por los estudiantes en las encuestas como la de

los docentes en las entrevistas, de esa manera se puede acrecentar el conocimiento y obtener

información más verídica, de igual manera se tomó a bien medir el nivel de resiliencia que los

estudiantes poseen dentro y fuera de la institución de estudio esto con el fin de conocer cómo

afrontan las expresiones de violencia que podrían ser ocasionadas en su entorno educativo,

familiar o amistoso.

3.2 Población y muestra

La población muestra correspondía a estudiantes adolescentes de instituciones de Educaciòn

Media del municipio de Sensuntepeque, específicamente del Instituto Nuestra Señora de

Guadalupe (INCAGUA) y el Instituto Nacional de Sensuntepeque, la poblaciòn total de

estudiantes de ambas instituciones correspondía a 520, tomando como muestra de forma

voluntaria 147.

Así mismo, se entrevistaron a dos docentes de forma voluntaria de un total de 45 docentes con

los que contaban aproximadamente ambas instituciones según las administraciones escolares.

Aplicando un muestreo no probabilístico y por conveniencia, debido al poco acceso que se

logró obtener con los estudiantes de las instituciones de educación media del municipio de



Sensuntepeque.

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos

3.3.1 Métodos

Se aplicó el método analítico, teniendo en cuenta la educación que brindan las instituciones de

educación media del Municipio de Sensuntepeque y el nivel de resiliencia que los estudiantes

poseen frente a las expresiones de violencia, segùn Barbancho en 1967, utiliza la descripción

general de una realidad para realizar la distinción, conocimiento y clasificación de sus

elementos esenciales y las relaciones que mantienen entre sí. Se basa en el supuesto de que a

partir del conocimiento general de la totalidad de un suceso o realidad podemos conocer y

explicar las características de cada una de sus partes y de las relaciones que existen entre ellas.

Ello presupone que en el proceso de descomposición del todo en sus partes la pérdida de

información no es esencial, pero esta presunción no es del todo correcta. Con frecuencia, existe

una pérdida de información esencial con respecto a los elementos dinámicos de la realidad,

pues estos no siempre se pueden desagregar sin afectar a su funcionamiento así como a la forma

en que se producen las variaciones en la realidad a lo largo del tiempo (dinámica), y en todo

caso, el modo en que se lleva a cabo la desagregación está directamente condicionado por los

criterios de periodificación (medición del tiempo) que hayamos adoptado.

3.4 Técnicas e Instrumentos

3.4.1 Encuesta

J. Casas Anguita (2003), manifiesta que la técnica de encuesta es ampliamente utilizada como

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y

eficaz. Es importante mencionar que es una excelente técnica para recabar información con la



muestra que se posea en cualquier investigación, el objeto de estudio tiende a sentirse más

cómodo debido a que se responde de manera personal. Se aplicó un cuestionario con preguntas

cerradas dirigidas a estudiantes por medios digitales, siendo un total de 16 interrogantes que

comprendían datos generales y variables relacionadas a expresiones de violencia.

3.4.2 Entrevista

El Diccionario de Ciencias de la Educación (1983), define a la entrevista como una técnica de

gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Permite la fluidez en el

diálogo mientras se recaba información del objeto de estudio. Se diseñó por tanto, una guía de

entrevista con preguntas de características abiertas para profundizar sobre los conocimientos

sobre resiliencia y frecuencia de expresiones de violencia percibidas por los educadores.

3.4.3 Cuestionario de medición de resiliencia

La resiliencia se ha convertido en un total bienestar del ser humano cuando se adquiere, cabe

mencionar que ésta evoluciona según la capacidad de la persona para afrontar diversidad de

situaciones que ponen en riesgo la estabilidad antes mencionada, dicha resiliencia se puede

medir con diversidad de preguntas relacionadas con la superación de problemas, colocando

puntuación a cada una de ellas, agregado a ello se debe de colocar un cuadro de medición para

los resultados del final. Por lo tanto, el Test fue diseñado con una escala de likert con 25

afirmaciones que buscaban medir el nivel de resiliencia de los estudiantes, retomado y adaptado

del Manual de Trabajo Social Para la Intervención en caso - familia.



3.5 Estadístico

La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir

y analizar un grupo de datos (Faraldo, 2013), debido al tipo de investigación descriptivo, se

utilizó los lineamientos de la estadística descriptiva, lo que quiere decir que las variables

asociadas fueron representadas por medio de escalas nominales, asignándole un valor de

reconocimiento numérico conforme a las variables de tipo cuantitativo, para el caso de los

instrumentos de recolección que fueron la encuesta, entrevista y el Test.

Conforme a lo antedicho, para las variables que evidenciaron el comportamiento dentro

de las instituciones se procedió a describir, a su vez establecer un promedio de acuerdo al

mismo con base a la seguridad en casa y en la institución como tal. Para ello se realizó un

análisis de factores con relación a la media y los puntajes asignados al Test.

3.6 Procedimiento

La encuesta a los adolescentes de las instituciones de educación media de

Sensuntepeque y el cuestionario para medir el nivel de resiliencia de los mismos, se realizó de

manera virtual debido al poco acceso físico que se tuvo con los adolescentes y para facilitar el

proceso del llenado de los instrumentos y no intervenir las clases presenciales de las y los

mismos.

Se crearon los instrumentos en una de las herramientas de la aplicación Gmail, la cual

responde al nombre de: “Formularios de Google”, se procedió a enviar el link de los

formularios creados por medio de los docentes de las instituciones educativas, dicho

herramienta lleva las estadísticas de los estudiantes que van respondiendo a ambos formularios,

para las entrevistas de los docentes se utilizó el mismo procedimiento debido al poco tiempo

con el que contaban para responder.



Posteriormente del llenado de formularios, se analizaron los datos obtenidos,

permitiendo contrastar los hallazgos con el bagaje teórico relacionado a las expresiones de

violencia en el ámbito escolar y los aspectos protectores resilientes.

3.7 Plan de tabulación y análisis de datos

En la tabulación de los datos se utilizó la gráfica de barra, también conocido como

gráfico de columnas o gráfico de columnas múltiples, es un gráfico en el que los datos se

representan visualmente en forma de barras verticales u horizontales. Se utilizan para mostrar

comparaciones entre valores, utilizando una barra para representar cada valor por separado,

dichas barras se utilizaron para graficar las generalidades de las encuestas, entrevistas y test,

llámese generales a las preguntas como: edad, género, nombre de instituto en el que estudia

entre otras.

Según Deborah Rumsey en el "Libro de estadística para Dummies" (Statistics

Workbook for Dummies), las gráficas de barras son el método más popular de visualización de

datos, analizando los datos en gráficos y mostrando la frecuencia relativa o la frecuencia para

cada grupo por separado (que suele ser representado por la altura de una barra).

Agregado a ello se utilizó el gráfico de pastel o gráfico circular los cuales consisten en

subgrupos que son combinados para formar una unidad entera, hacen más visible el porcentaje

correspondiente a cada uno de los factores a medir.

Por último se tomó la decisión de realizar un test para medir la resiliencia de los

estudiantes de las instituciones de educación media del Municipio de Sensuntepeque, el test

ayuda a medir de manera cuantitativa el nivel de resiliencia que los estudiantes poseen. La

medición de los resultados se interpreta de manera más sencilla por la selección de gráficos que

se consideraron.



II. RESULTADOS

Tabulación de encuesta a estudiantes de educación media de Institutos Nacionales del

Municipio de Sensuntepeque

Parte I. Información General

Gráfico 1.
Género de estudiantes de Educación Media

Interpretación

La mayor parte de los estudiantes encuestados fueron adolescentes mujeres en un

58.5% respecto a los hombres de un 41.5%. La educación media en El Salvador es gratuita,

pero algunos adolescentes prefieren incursionar al ámbito laboral desde temprana edad, en

muchos de los casos los adolescentes masculinos abandonan los estudios por jornadas de

trabajo largas en empleos de campo (milpas y cuido de ganado), dicha situación hace

referencia a que el margen de género en educación se vea inclinado hacia el femenino.



Gráfico 2

Rango de edad de las y los estudiantes

Interpretación

Mediante la encuesta se puede evidenciar que la población mayoritaria que está

estudiando educación corresponde a adolescentes que seguidamente al terminar la Educación

Básica, optaron por continuar sus estudios de Educación Media, de las edades siendo 107

estudiantes. En cuanto a la población de 18 años en adelante, corresponde a las personas

mayores de edad, que por alguna u otra razón decidieron hacer una pausa en el proceso

educativo correspondiendo a 40 para esta consulta.

El art. 3 de la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia “Definición de niña, niño

y adolescente” es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los doce años

cumplidos, y adolescente es la comprendida desde los doce años cumplidos hasta que cumpla

los dieciocho años de edad.



Gráfico 3

Zona de residencia

Interpretación:

La mayor parte de las y los estudiantes encuestados viven en el Municipio de

Sensuntepeque en un 67%, específicamente donde se ubican ambos institutos educativos. Sin

embargo, hay porcentaje que reside en municipios alejados del municipio de Sensuntepeque

en un 33% provenientes de San Isidro, Ciudad Dolores, Guacotecti y Tejutepeque quienes

han decidido estudiar en ambos institutos.

Otro punto importante a destacar es que los Institutos Educativos se encuentran en su

mayoría en la zona urbana, esto tiene que ver con la accesibilidad y asequibilidad con la que

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología asocia las estrategias educativas a los

intereses del estudiantado.

Art 53.- de la Constitución de la República reconoce el derecho a la educación y a la

cultura como inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad

primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.



Gráfico 4
Composición del núcleo familiar

Interpretación

La vivienda según Amérigo y Pérez López (2010) es un lugar que expresa tanto la

identidad personal, es decir, la identidad de los residentes, como la identidad social, la

pertenencia a un determinado grupo o estatus. No obstante, corresponde a un primer nivel de

socialización para generar aspectos protectores resilientes, interactuando con el ámbito

educativo para garantizar la efectividad de enseñanza y aprendizaje.

Como resultado se muestra que la mayoría de los estudiantes encuestados viven con

padre y madre (65.3%), quedando en segundo lugar el habitar con el apartado “otros” dicho

apartado hace referencia a compartir vivienda con tías, tíos, primas, primos, o cualquier

persona que posea o no vínculo sanguíneo.

Según el INJUVE, en el seguimiento desde el año 2002 al 2014, entre el 83 y el 78%

de los jóvenes declaran sentirse satisfechos en aspectos de relaciones familiares (64%), la

salud (56%) y las relaciones de amistad (53%).



Parte II. Educación

Gráfico 5

Institución Educativa a la que pertenecen

Interpretación

De acuerdo a la muestra objeto de investigación, la mayor parte de estudiantes

corresponde al Instituto Católico Nuestra Señora de Guadalupe, el cual tiene 9 años de

fundación, al momento de solicitar el llenado de encuesta, mostraron participación y apertura

para responder a las preguntas. Pese a que existe una matrícula más elevada en cuanto a

cantidad de estudiantes, para este caso del INS se obtuvo un 27% de participación respecto al

INCAGUA que corresponde a un 73%

Un pequeño porcentaje (27%) corresponde a estudiantes que aceptaron contestar el

instrumento de investigación, específicamente del Instituto Nacional de Sensuntepeque, este

se inició con el plan básico en el año 1955 y en 1957 se fundó como Instituto. Sin embargo

por las actividades académicas se dificulta abarcar una población mayor.



Gráfico 6
Año cursado para el 2019

Interpretación

Para lo anterior, el 47.6% corresponde tanto para el primer y segundo año, solo el 4.8%

corresponde a los que cursan el tercer años, en tal sentido, cabe destacar que el INS e

INCAGUA poseen diversidad de ofertas académicas en donde la población adolescente puede

escoger pensando en un futuro con educación media en algunas de las especialidades que las

instituciones poseen.

INS INCAGUA

-Bachillerato general

-Bachillerato Tec. en Administrativo

contable

-Bachillerato Tec. en sistemas eléctricos

-Bachillerato Tec. en Infraestructura

Tecnológica y servicios informáticos

-Bachillerato Tec. en atención primaria en

salud

-Bachillerato Tec. en desarrollo de Software

-Bachillerato Técnico Vocacional en salud

-Bachillerato general



Gráfico 7
Modalidad de bachillerato

Interpretación

Como se muestra en la gráfica la mayoría de los estudiantes encuestados estudian

bachillerato en modalidad general (79.5%), en ocasiones se inclinan hacia la modalidad antes

mencionada por el tiempo de culminación ya que solo es de dos años de estudio, pensando en

dos cosas: en un primer momento, finalizan lo más pronto posible la educación media para

aspirar a la educación superior y la segunda es incursionar al ámbito laboral y de alguna

manera independizarse económicamente o aportar económicamente al hogar.

Los estudios de Bachillerato General permiten preparar al estudiante para los estudios

universitarios; ofrecen una educación básica e integral, con los conocimientos principales de

cada área de estudio, además de ofrecer sustentos de cultura general. Cuando el estudiante se

encuentra desorientado acerca de la carrera profesional que elegirá, permite explorar las áreas

académicas para lograr un acercamiento y tener mejor noción acerca de las áreas de estudio.

https://blog.educaweb.mx/consejos-de-orientacion-vocacional-para-una-insercion-laboral-exitosa/


Parte III. Expresiones de violencia

Gráfico 8
Sentimiento de seguridad

Interpretación

A partir de los resultados se puede evidenciar que la mayoría de la población

estudiantil se siente seguro y segura en el instituto educativo al que asiste (72.8%), a pesar del

clima de inseguridad a nivel nacional, han encontrado en los institutos educativos espacios de

seguridad física y emocional, por lo que el Consejo Directivo Escolar (CDE), docentes y

administrativos inciden en la mejora educativa, garantizando espacios de socialización

positiva después del hogar.

La siguiente proporción que corresponde al 22% expresa ser afectado(a) por factores

de riesgo presentes en ambas instituciones tales como expresiones de violencia que afectan el

clima de seguridad y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Según Aracely Colato a través de un estudio en el año 2014, analiza “las maras o

pandillas reclutan a los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años, los niños que



tienen 10 a 12 años son ahora los más codiciados debido a que gozan de un régimen especial

de atención que busca proteger, tutelar y resguardar al menor para que este tenga una

reinserción a la sociedad y a su ámbito familiar, tanto como regular la conducta menor”.

Gráfico 9

Conocimiento de nuevas estrategias ante la violencia en Educación

Interpretación

Según MINEDUCYT, el Sistema de Alerta de Violencia en Educación (SALVE)

permite a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y directores, madres, padres o

responsables de familia), reportar casos de violencia en centros educativos. En su mayoría de

un 53.7% no conocen el Sistema de Alerta de Violencia en Educación, solo un 46.3% afirmó

tener conocimiento al respecto.

Por medio de SALVE se atenderá casos como: homicidios, acoso o bullying y/o

cualquier expresión de violencia física, verbal, acoso, violación sexual, amenaza , abuso,

extorsiones, privación de libertad, robo y/o hurto de bienes materiales al interior del centro

educativo, venta y consumo de drogas en la escuela o su cercanía.

Ante estos casos, el Ministerio de Educación ofrece: atención psicosocial, asesoría

legal, verificación y derivación de casos a las autoridades competentes en el Sistema

Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, entre ellas: el CONNA, FGR, PDDH,



e ISBM, ISDEMU; Oficinas de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad

Pública; la Procuraduría General de la República, y para la atención de docentes: ISBM, entre

otros.

SALVE, un Sistema desarrollado por el MINEDUCYT, con el apoyo del proyecto

Infosegura, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID). Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes conocen SALVE, es

decir que poseen conocimientos acerca del qué hacer si sufren algún tipo violencia dentro o

fuera de las instituciones de educación media, siendo lo anterior de gran importancia ya que

tienen conocimiento que a pasar problemáticas como las anteriormente mencionadas pueden

acudir a la protección que depende de los institutos.

Gráfico 10
Presencia de unidad para atención integral de la comunidad educativa

Interpretación

La Unidad de Consejería es un organismo dentro de los establecimientos de

educación que apoya y acompaña la actividad educativa mediante la promoción de



habilidades para la vida y la prevención de problemáticas sociales, fomenta la convivencia

armónica entre los actores de la comunidad educativa y promueve el desarrollo humano

integral de las y los estudiantes.

De acuerdo a los porcentajes y la diferencia entre ellas, no se puede constatar si existe

o no una Unidad de Consejería.

Sin embargo, el sistema educativo de nuestro país no cuenta con profesionales del

área de Psicología y Trabajo Social que contribuyan a la atención integral de las y los

estudiantes a través del acompañamiento psicosocial y el desarrollo de estrategias preventivas

y promocionales con el núcleo familiar

Gráfico 11

Estrategias de las instituciones educativas ante la violencia escolar

Interpretación

Los resultados en su mayoría muestran que ambas instituciones poseen proyectos para

combatir las expresiones de violencia, es decir para evitar que se reproduzcan dentro y fuera

de la institución de educación a la cual asisten, manifestándose en charlas, conversatorios,

exposiciones o campañas dirigidas a la problemática ya mencionada.



Cabe mencionar que participar en dichas actividades en ocasiones no es obligación

involucrarse, por ello que algunos de los estudiantes pueden desconocer las iniciativas de

actividades. La concientización es difícil de tratar en jóvenes y adolescentes debido a la

diversidad de distracciones que existen y la resistencia que pueden tener.

Es importante destacar que instituciones educativas son quienes mejor conocen las

problemáticas que inciden en generar climas seguros, es por ello que las

Gráfico 12

Estrategias llevadas a cabo por instituciones externas ante la problemática

Interpretación:

A partir del año 2014 cuando el MINED comienza a producir indicadores anuales

sobre la violencia en el contexto educativo. Según el 74% de la población estudiantil

expresan que entidades externas a la institución realizan actividades para prevenir la

violencia, por lo cual podemos destacar instituciones que trabajan esta temática con el grupo

poblacional: Policía Nacional Civil, Isdemu, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia,



Universidad Luterana Salvadoreña, Procuraduría General de la República, Procuraduría para

la Defensa de los Derechos Humanos, Plan Internacional, entre otras instituciones que

trabajan coordinadamente con el MINEDUCYT para fomentar el autocuidado, valores, buen

uso del tiempo libre etc.

Mientras que un 25.2% expresa que no se realizan actividades articuladas con

instituciones externas. Los institutos educativos no están exentos de violencia, cuando no se

realizan acciones de prevención los factores de riesgo se enmarcan aún más.

Gráfico 13
Experiencias y tipos de expresiones de violencia

Interpretación

Como muestra la gráfica la expresión de violencia que más se repite es el bullying,

representando el 48.5%, manifestándose esta a partir de interseccionalidades presentes en la

comunidad estudiantil: edad, género, cultura, entre otros. Sin embargo, el acoso constante

puede significar un deterioro de la salud física y mental de las y los estudiantes afectados.

Los autores Ortega y Smith (ctd en Valdez, 2008), descubrieron que los estudiantes se ven

envueltos en problemas de maltrato, ya que asisten a las instituciones educativas cuantiosos



estudiantes de diversos contextos sociales, produciéndose un cruce de culturas y la

exteriorización de hábitos negativos.

La segunda en más repetirse es la violencia verbal, ya que esta puede ir desde un

sobrenombre, cabe mencionar que las demás expresiones de violencia poseen una

ponderación baja pero no se deja de lado el hecho que también posicionan en una situación de

riesgo y vulnerabilidad a las y los estudiantes.

Gráfico 14

Ámbito de experiencia de violencia

Interpretación

Los resultados demuestran que la proporción de 53,5%, corresponde a estudiantes

más afectados por la violencia en un ámbito externo al espacio educativo, considerando esto

como los siguientes niveles de socialización de las personas. No obstante, la violencia

constante es una problemática que repercute en la integridad de las y los adolescentes. Sin

embargo, el 46,5% de los estudiantes expresaron que el ámbito de experiencias de violencia

corresponde al ámbito educativo, donde pueden presentarse conductas hostiles entre



estudiantes, bajo rendimiento académico y deserción escolar.

Es importante visibilizar la poca diferencia que hay entre las expresiones de violencia

experimentadas en un ámbito interno y externo al centro educativo, evidenciándose distintos

niveles de socialización donde la violencia afecta en la vida cotidiana de las personas.

Gráfico 15

Identificación de acoso escolar

Interpretación

Al indagar sobre el empleo de insultos u otras características para llamar o describir a

las y los estudiantes, los resultados muestran una representatividad del 76,9% de estudiantes

que se llaman por sus nombres considerado esto como muestra de respeto hacia la otra

persona, favoreciendo un clima seguro dentro de la institución.

Sin embargo, un 23,1% es representado por estudiantes quienes afirman que dentro de

la institución no se les llama por su nombre, empleando sobrenombres que en algunos casos

podrían ser desagradables para la persona o empleando insultos para llamar la atención u

obtener algo a cambio.



Pervin y John (2000), manifiestan que: “La personalidad representa aquellas

características del individuo que explican los patrones permanentes en su manera de sentir,

pensar y actuar”. Considerando el resultado obtenido, en las instituciones de educación media

se mantiene un entorno agradable para los mismos. No obstante, es importante diseñar

medidas protectoras para quienes efectivamente están siendo víctima de expresiones de

violencia.

Gráfico 16

Incidencia de violencia escolar y rendimiento academico

Interpretación

El resultado obtenido muestra que el 85.7% de los encuestados consideran que las

expresiones de violencia influyen en el rendimiento académico que los estudiantes poseen,

evidenciándose que existe conocimiento de las afectaciones que puede significar el acoso

constante hacia la integridad física y mental de las y los estudiantes.

La conducta de los estudiantes suele ser compleja y pluridimensional, formada por

dimensiones que van desde lo social a lo individual, de lo macro a lo micro social, se produce

en todos los sectores y clases sociales, está presente en ambos sexos, cuya génesis es múltiple



y sus secuelas diversas. Barudy y Dartagnan (ctd en Rodríguez, 2004), revelaron que algunos

agresores pudieron haber introyectado durante sus primeros años de vida, que agredir es el

único modo de socializarse.

Tabulación del test de resiliencia a estudiantes de educación media de Institutos

Nacionales del Municipio de Sensuntepeque

Gráfica 1

Gráfico 2



Gráfico 3

Gráfico 4



Gráfica 5

Gráfica 6
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Gráfica 8



Gráfica 9
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Gráfica 11
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Cuadro de medición de resultados obtenidos

Baja

Media

Media alta 3.65

Alta

Evaluación del test

A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario para medir el nivel de

resiliencia en el estudiantado del Instituto Católico Nuestra Señora de Guadalupe y del

Instituto Nacional de Sensuntepeque, se obtuvo una ponderación de 3.65, indicando que los

estudiantes tienen un nivel de resiliencia Media Alta. Sin embargo, la ponderación tiene

inclinación hacia el resultado de resiliencia Alta.

Las preguntas referidas al entorno educativo en relación a la premiación y

reconocimiento en el Centro Educativo (figura 7), adopción de decisiones en aula/instituto

educativo (figura 8) y participación en las políticas (figura 13), en comparación a las otras

declaraciones, estas tuvieron un porcentaje más amplio en total desacuerdo y un poco en

desacuerdo.

El manual de Trabajo Social para la intervención de caso manifiesta que según el

nivel de resiliencia alcanzado, los estudiantes a nivel personal cuentan con algunos Factores

protectores que contribuyen a su bienestar emocional entre estas están:

I. La habilidad de decidir y resolver problemas creativamente

II. La fuerza para tolerar frustraciones y manejar emociones.

III. La habilidad de no hacer propios los problemas ajenos.

IV. El talento de mostrarme optimista y persistente frente al fracaso.

V. La habilidad de resistir la descalificación de otros.



VI. La habilidad de tener sentido del humor y de hacer borrón y cuenta nueva.

VII. La capacidad de establecer amistades basadas en el cariño y respeto mutuo,

VIII. La habilidad de mantener distancia emocional y social.

Tabulación de la entrevista a docentes de educación media de Institutos Nacionales del

Municipio de Sensuntepeque

Información general

Gráfica 1
Género

Interpretación

Los datos obtenidos en los resultados muestran que la entrevista fue respondida por

dos personas una de ella responde al género femenino y la otra persona al género masculino.



Gráfico 2
Rango de edad

Interpretación:

La edad de las personas entrevistadas se considera como personas adultas jóvenes, la

etapa del adulto joven comienza alrededor de los 20 años y concluye cerca de los 40 .En la

adultez joven hay que tomar muchas responsabilidades. Las tareas propias de la edad tienen

que ver con el mundo social (pareja, trabajo, hijos, etc.). El rol activo que se asume es el

término de la moratoria psicosocial (según Erikson).

Considerados como personas con estudios finalizados e inmersos en el ámbito laboral

en algunas ocasiones.



Gráfico 3
Institución donde labora

Interpretación:

Los docentes que accedieron a contestar la entrevista, pertenecen al Instituto Católico

Nuestra Señora de Guadalupe debido a la accesibilidad para trasladarse a la institución,

mientras que el Instituto Nacional de Sensuntepeque por diversas actividades académicas se

dificulto abarcar una muestra de esta institución.

Cuadro 1. Profesión

Técnico en Sistema de Computación

Licenciada en ciencias de la educación especialidad en Matemática

Interpretación

Las docentes que contestaron a la entrevista pertenecen a dos profesiones importantes

en el Instituto Educativo, por lo que cada una de ellas tiene contacto directo y permanente

con el estudiantado, incidiendo ya sea positiva o negativamente en el entorno académico del



o la estudiante.

Es importante mencionar que los docentes son promotores de la resiliencia en el estudiantado,

algunos estudiantes encuentran en ellos un apoyo emocional.

Cuadro 2. Experiencia profesional

6 años Mantenimiento correctivo y preventivo de computadora, capacitación de grupos

de diferentes edades en ofimática

5 años laborando en instituto de educación media

Interpretación

De acuerdo a la experiencia profesional, ambas docentes tienen más de 5 años laborando en

el instituto educativo, de acuerdo al área asignada por lo que conocen el quehacer de la

institución en tema de expresiones de violencia y la importancia de la resiliencia al estar en

contacto directo y permanente con el estudiantado.

Cuadro 3. Expresiones de violencia

Pregunta: ¿Cuáles son las problemáticas más comunes que se dan dentro del
instituto?

Bullying, discriminación

El mal comportamiento

Interpretación

De acuerdo a los resultados de la encuesta al estudiantado el bullying es la expresión de

violencia más frecuente, teniendo diversas afectaciones físicas y emocionales en las y los

estudiantes que son agredidos.

Se puede evidenciar que el personal docente también ha podido percibir como una



problemática recurrente, señalando tanto a los estudiantes agredidos como los posibles

estudiantes que lo llevan a cabo.

Cuadro 4. Principales medidas ante problemas

Pregunta: ¿Qué tipo de medidas se toman ante las problemáticas existentes?

Pedir apoyo a padres de familia, CONNA, CLD, PNC, entre otras instituciones, para

hacer consciencia de la problemática y apoyar a las partes involucradas en solucionar el

problema y mejorar la sana convivencia

Hay psicólogos que ayudan a la institución

Interpretación

El nivel de resiliencia que poseen los estudiantes depende de ellos mismos, pero tiende a

depender de las instituciones en las que estudian ya que se considera que son quienes están

preparando a los estudiantes para afrontar adversidades del futuro.

La y el docente manifiesta que brinda ayuda apoyándose de otras instituciones y

profesionales que velan por el bienestar de las personas, para darle solución a la problemática

y brindando conocimiento del que hacer a los estudiantes.

Cuadro 5. Principales factores que generan expresiones de violencia

Pregunta: ¿Cuáles son los principales factores que posibilitan las expresiones de
violencia en el estudiantado?

Viene desde los hogares, zona vulnerable a la violencia y la sociedad misma por el

bombardeo de los diferentes medios provocando falta de comprensión, intolerancia y

afecciones en los estudiantes.

Su actitud



Interpretación

Las expresiones de violencia son acciones que de alguna manera afectan la estabilidad

emocional de los estudiantes considerando la vivencia de dichas expresiones como

inestabilidad personal y por ende educacional, debido a que no están totalmente inmersos en

sus estudios.

Alejandro Castro (2009), considera que entre los momentos donde se producían los hechos de

agresión es en horas de recreo 67%, tiempo en el que los adolescentes tienen menos control

de los profesores, por lo que hacen los estudiantes uso de mayor libertad para desarrollar

conductas agresivas. Los actos de violencia escolar no suelen cometerse en presencia de

profesores ni de otras personas adultas y es frecuente que los chicos que son víctimas de

agresiones no digan a nadie de lo que padecen (Harris & Petrie, 2006). Aunque los docentes

por el poco control que tienen de los estudiantes en los recesos inclinan la culpabilidad a los

hogares, no se descarta el hogar como nacimiento de las expresiones de violencia.

Gráfico 4. Existencia de violencia institucional



Interpretación

Ambas docentes expresan que dentro de la Institución se cuenta con un Sistema de Alerta de

Violencia, por lo que conocen de la ruta de actuación y abordaje ante las expresiones de

violencia que afectan a la comunidad estudiantil. Mientras que el 53% del estudiantado

desconoce el sistema de Alerta la Violencia en la Institución.

Cuadro 6. Definición de resiliencia estudiantil

Pregunta: ¿Qué considera que es la resiliencia estudiantil?

La forma en que un estudiante según su madurez emocional, pueda superar situaciones que

le ocurren en su entorno familiar y escolar.

Es la capacidad que tiene el joven para resolver situaciones difíciles saliendo fortalecido de

la misma

Interpretación

De acuerdo al conocimiento en cuanto a la resiliencia ambas docentes conocen su significado

evidenciando el espacio de socialización primaria la familia, como la primera red para

desarrollar la resiliencia en el o la adolescente, transportándose así mismo al entorno educativo,

reconociendo las actitudes de un estudiante con un nivel de resiliencia adecuado.

Cuadro 7. Identificación de resiliencia

Pregunta: ¿Cómo identificar a un estudiante con resiliencia?

La forma en que toma sus decisiones al ser agredido física o verbalmente por un

compañero, y en los casos de ser testigo de la vulneración de su confidencialidad y pronta

ayuda en resolver el caso.

En su comportamiento y llevando asistencia a la institución



Interpretación

Según los resultados obtenidos los docentes manifiestan que se puede identificar a un

estudiante resiliente por medio de su actitud basándose en la respuesta que les da a las

expresiones de violencia que reciben. Sin embargo se tiene que tener conocimiento si la o el

estudiante cuenta con algún conocimiento acerca del tema para su actuar, en ocasiones se

adquiere el conocimiento por medio de charlas, talleres, webinars u otro tipo de actividad

referente al tema.

Cuadro 8. Estrategias para generación de resiliencia

Pregunta: ¿Qué estrategias utiliza como docente para generar resiliencia en los
estudiantes?

Dinámicas de confianza con estudiantes, pronta psicoemocional, comunicación constante

con padres y estudiantes.

En la asignatura siempre que para todo hay solución y que todos los días se aprende de la

situaciones que vivimos

Interpretación

Según las estrategias que realizan las docentes para generar resiliencia, promueven la

corresponsabilidad en el tema, involucrando y sensibilizando a padres, madres de familia,

tutores o responsables para generar confianza y comunicación en los adolescentes. Así

mismo, aplicando los conocimientos a las vivencias cotidianas, contribuye a adoptar

estrategias de resolución de conflictos para el abordaje de las problemáticas sin recurrir a la

violencia.



Gráfico 5. Presencia de consejería estudiantil

Interpretación

Los resultados muestran que según los docentes las instituciones educativas si poseen

unidad de consejería para el estudiantado, sin embargo los estudiantes manifiestan lo

contrario. En ocasiones la consejería se da por medio de los mismos docentes o directores de

las instituciones los cuales ayudan a brindar consejos educativos o de vida a los estudiantes.

Gráfica 6. Presencia de formación en resiliencia



Interpretación

Una de las docentes expresa tener formación con respecto a la resiliencia en el ámbito

educativo. La formación continua es un medio que posibilita la formación profesional, siendo

una realidad integradora y reflexiva en la que se unen la teoría y la práctica en un

proceso pedagógico a través de una comunicación constante con la realidad social y con

un equipo de trabajo.

La resiliencia educativa puede aportar a los docentes en su vida personal y en su labor dentro

de las aulas, esclareciendo su papel como promotor de resiliencia. Mientras que una docente

expresa no tener formación en el tema, por lo cual es importante integrar al personal docente

en las formaciones.

Cuadro 9. Valoración docente sobre nivel de resiliencia estudiantil

Pregunta: ¿A su criterio personal, cuál es el nivel de resiliencia en sus estudiantes?

Si lo medimos puede ser intermedio, muchos jóvenes han tenido su desarrollo emocional

basado en valores religiosos y por lo tanto los padres han sido quienes fortalecieron y

aportaron las bases en estos resultados.

Medio

Interpretación

El nivel de resiliencia que los docentes consideran que poseen los estudiantes coincide

un poco con el nivel de resiliencia obtenido en el test de resiliencia realizado a los mismos,

considerando lo anterior como muestra del conocimiento que poseen de la población

estudiantil que asiste a las instituciones. Es importante recalcar que el nivel de resiliencia que

poseen los estudiantes es bastante importante debida a que afrontan de buena manera las

problemáticas que los rodea



IV. DISCUSIÓN

La resiliencia puede definirse 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. (Rirkin y Hoopman 1991)

La resiliencia en diferentes ocasiones es difícil de obtener debido a que no todas las

personas poseen apoyo por parte de otra para superar adversidades que presenta el afectado.

las escuelas pueden ser constructoras de resiliencia, ya que después de la familia, la escuela

es el lugar más propicio para que los estudiantes experimenten las condiciones que la

construye, ésta debe garantizar que dichas condiciones se den para todos los alumnos sin

excepción; además de que las escuelas los factores resilientes protectivos, tanto personales

como ambientales, se circunscriben dentro del microsistema que abarca a su vez al ser

humano como individuo y a los ambientes inmediatos que le rodean: familia y escuela.

(Henderson y Milstein 2003).

A partir de este punto de vista, la evidencia empírica apoya la resiliencia como referente

que permita la construcción de un modelo educativo, el cual se convierte en factor clave para

la prevención de la violencia escolar, propendiendo al cultivo de los factores resilientes. Los

factores protectores son características de la persona del ambiente que ayudan a mitigar el

impacto negativo de las situaciones adversas que la persona tiene en su vida.

También afirman que las escuelas pueden aportar condiciones favorables para promover

el cultivo de estos factores, a través de programas educativos efectivos de prevención y de

promoción y currículos diseñados teniendo en cuenta el desarrollo de estos factores



protectivos de resiliencia. La idea es la construcción de factores resilientes en toda la

comunidad educativa: alumnos, docentes, directivos, empleados. (Henderson y Milstein

2003).

Sin embargo cabe mencionar que los resultados muestran que la resiliencia se posee

media alta en sus hogares, en donde los estudiantes de educación media encuentran refugio

de los problemas sociales a los cuales se enfrentan, llámese este bullying, agresiones

verbales, acoso u otro que muestra los resultados. Agregado a ello es importante mencionar

que el personal docente de las instituciones son quienes hacen el papel de consejeros y no

existe un personal capacitado para desenvolver dicho papel.

V. CONCLUSIÓN

La educación es un derecho fundamental de las personas, a través de ella se construyen

sociedades más justas e igualitarias, en la medida en que las instituciones de educación

enfrenten las expresiones de violencia y se vean involucrados e interesados la familia y

comunidad en general para que las estrategias de prevención se vuelvan más efectivas. Por lo

tanto, considerar estos ámbitos desde la perspectiva psicosocial le atribuye mayor realce a la

formación ciudadana ante las situaciones o expresiones de violencia que siguen persistiendo a

través del tiempo, pese a que las personas, en este caso los educandos evidencian cierto grado

de resiliencia respecto a las mismas situaciones.

Con base a los hallazgos se señala que el nivel de resiliencia que poseen las y los

estudiantes encuestados de ambas instituciones educativas del municipio de Sensuntepeque

corresponde a un puntaje de 3.65 considerándose está entre Media Alta, constatándose en

ciertas características protectoras relacionadas a tolerar frustraciones, manejar emociones,



mostrarse optimista, estableciendo amistades basadas en el respeto mutuo, aprender,

desaprender y reaprender de las situaciones de adversidad y forjando comportamientos más

sanos para ellos mismos y sus entornos, que contrastando con las valoraciones de tantos

docentes como estudiantes estas características se han reflejado en la medida en que se tiende

a sobrellevar la circunstancia estudiantil.

Por ende, con lo antedicho se reconoce que las expresiones de violencia están presentes

en el ámbito educativo y fuera de ella, entre las expresiones más frecuentes se encuentran: el

bullying, la violencia verbal, la intimidaciòn y el acoso sexual, representando

manifestaciones que en la mayoria de los casos pasan desapercibidas, o en términos sencillos,

corresponde en gran medida a parte de la cotidianidad cultural del día a día escolar, ya que se

consideran parte del estatus “normal”, cuando por supuesto, se expresa los efectos colaterales

de reproducción de patrones que esto representa, ahora bien, docentes y directivos rara vez

se pueden percatar de lo que esta sucediendo con las y los estudiantes a excepcion de los

cambios de comportamiento, rendimiento academico y formas de relacionarse con el entorno

Desde el ejercicio profesional del Trabajo Social se incluye el fomento de la

resiliencia, basándose en las fortalezas, capacidades y protecciones para personas, familias,

grupos y comunidades orientándose hacia su crecimiento personal y respuesta positiva a las

situaciones adversas, identificando factores de riesgo y diseñando estrategias protectoras,

actualmente en el ámbito educativo no existe un reconocimiento hacia el o la profesional, sin

embargo entre las acciones que se podrían desempeñar se encuentran las evaluativas,

preventivas, promocionales, educativas y de cooperación interinstitucional hacia la

construcción de resiliencia y prevenir las expresiones de violencia en la comunidad

estudiantil
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ANEXOS

Anexo 1. Encuesta a estudiantes:

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CABAÑAS

FACULTAD DE TEOLOGÍA Y HUMANIDADES

COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Investigación: “Resiliencia frente a expresiones de violencia en estudiantes de Institutos
Nacionales del Municipio de Sensuntepeque, Cabañas.”

Objetivo:

Agradecimientos: La Universidad y Coordinación de Trabajo Social expresa agradecimiento
por su buena voluntad en responder las preguntas de este cuestionario. Sus respuestas serán
de gran valor para comprender las expectativas de la población adolescente entorno a la
migración.

Aclaramos lo siguiente: El presente cuestionario es anónimo, no escribir su nombre. La
información es con fines académicos.

DATOS GENERALES

Género: Femenino Masculino

Edad: 16-18 años 18- en adelante

Lugar de residencia:

¿Con quién convive?

Padre y madre Hermanos(as)

Abuelos(as) Otros: Especifique:



EDUCACIÓN

Instituto al que asiste: _

Año de bachillerato que cursa:

Modalidad de bachillerato que estudia:

EXPRESIONES DE VIOLENCIA

¿Se siente seguro de su integridad física y moral dentro de la institución?

SI NO A VECES

¿Conoce el sistema de Alerta de Violencia en Educación?

SI NO

¿Cuenta la institución con una Unidad de Consejería para la comunidad estudiantil?

SI NO

¿La institución cuenta con proyectos propios para combatir las expresiones de violencia?

SI NO

¿Entidades cercanas al instituto realizan proyectos para combatir las expresiones de violencia?

SI NO

En alguna ocasión has sido víctima de las siguientes expresiones de violencia

Amenazas Robo Golpes Violencia verbal

Intimidación Bullying Acoso sexual

Extorsiones



Si en la pregunta anterior marcó una expresión de violencia, la agresión la sufrió dentro o

fuera de la institución

Dentro fuera

Dentro de la institución a los estudiantes se les llama por su nombre o emplean insultos para

describir algunos miembros de la clase

SI NO

¿Se excluye a algunos estudiantes de los juegos o actividades extracurriculares?

SI NO



Anexo 2. Test para medir la resiliencia

RESILIENCIA

Resiliencia: Factores que facilitan a las personas sobreponerse de forma exitosa a la

adversidad y dificultades que se presentan en sus vidas.

TEST DE RESILIENCIA

Por favor lea las siguientes declaraciones.

Usted encontrará 4 números que van desde

“1” (Totalmente en desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo). Marque el número que mejor
indica sus

Sentimientos sobre esa declaración.

Por ejemplo, si usted está totalmente en desacuerdo con una declaración marque “1”. Si usted
está un poco en desacuerdo marque “2”, y si usted está de acuerdo fuertemente marque “4”.

No hay respuestas buenas, ni malas.

Declaraciones Totalmente
en

desacuerdo

Un poco
en

desacuerdo

Un
poco de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1 2 3 4

1-Cuando estoy en una situación

difícil normalmente encuentro

una salida

2-A veces me obligo a hacer cosas

aunque no quiera hacerlas

3-Creer en mí mismo me

hace superar momentos

difíciles



4-Soy disciplinado en las cosas que

hago

5-Puedo superar momentos difíciles

porque ya he pasado por

dificultades anteriores

6-Siente que el centro escolar es un

ámbito afectivo
7-Percibe muchas maneras de ser

reconocido y premiado dentro del

instituto educativo
8-Cree ser escuchado en la adopción
de decisiones en el aula/instituto
educativo

9-Se conecta al menos con uno de los

adultos atentos del instituto educativo

10-Recibe continua instrucción sobre

habilidades para la vida apropiadas a

su nivel de desarrollo
11-La seguridad en mí mismo me

ayuda en momentos difíciles
12-Comprende y respeta las políticas

y reglas escolares
13-Participa en los cambios de

políticas y/o reglas
14-Puedo hablar sobre las cosas que

me asustan o preocupan
15-Puedo imaginar cómo será mi

vida en 10 años
16-Estoy contento con mi forma de ser



17-Tengo personas a mi alrededor en

quienes confío y me quieren
18-Soy respetuoso(a) con los(as)

demás
19-Soy capaz de ponerme en el lugar

de alguien que lo está pasando mal

20-Estoy dispuesto a

responsabilizarme de las cosas que

hago mal

(Elaboración propia).



Anexo 3. Entrevista docente

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CABAÑAS

FACULTAD DE TEOLOGÍA Y HUMANIDADES

COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Investigación: “Resiliencia frente a expresiones de violencia en estudiantes de institutos
nacionales del Municipio de Sensuntepeque”

Objetivo: Conocer la percepción que tienen los docentes en cuanto al nivel de resiliencia
frente a las expresiones de violencia en los estudiantes de los institutos del Municipio de
Sensuntepeque.

Aclaramos lo siguiente: el presente cuestionario es anónimo, no escribir su nombre. La
información es con fines académicos.

Información general.

Género: Hombre

Mujer Edad

Instituto Educativo:

Profesión:

Cargo en el Instituto

Experiencia profesional:

Expresiones de Violencia

¿Cuáles son las problemáticas más comunes que se dan dentro del instituto?

¿Qué tipo de medidas se toman ante las problemáticas existentes?

¿Cuáles son los principales factores que posibilitan las expresiones de violencia en el
estudiantado?



¿Conoce el Sistema de Alerta de Violencia en la Institución?

Resiliencia

¿Qué considera que es la resiliencia estudiantil?

¿Cómo identifica a un estudiante con resiliencia?

¿Qué estrategias utiliza como docente para generar resiliencia en los estudiantes?

¿Existe en la institución una unidad de consejería para el estudiantado?

¿Tienen formación docente vinculada a la resiliencia?

¿A su criterio personal, cuál es el nivel de resiliencia en sus estudiantes?


