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Para Reflexionar

La felicidad existe únicamente en la representación mental,
por lo tanto es siempre fruto de la elaboración.
Es algo a trabajar.
Y ella se construye en el encuentro con el otro.
Boris Cyrulnik

Si la FELICIDAD es algo a cocinar; ¿Cuál es la receta?, ¿Qué ingredientes lleva?, ¿Cómo se
prepara?, ¿Se puede hacer en horno de microondas?, ¿Para quién o qué debemos cocinarla?
Ver ejemplo de cómo fabricar felicidad en:
http://www.youtube.com/watch?v=bcRrw4TlGf8
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1. Propósito del Manual.
El presente Manual tiene por propósito describir la estrategia institucional para
la promoción de la Resiliencia en los niños, jóvenes y madres de familia
beneficiarios de nuestra Institución.

Estas frases marcaron el inicio del trabajo en la promoción de la Resiliencia.

“Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales,
hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego
sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire con
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden con
tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.”
Eduardo Galeano

“Volver a nacer atañe también a nuestros corazones:
renacer, estar disponibles para reconstruirnos en un orden
diferente quiere decir construir un tiempo y un lugar
donde realizar la esperanza”.
Susanna Tamaro
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2. Introducción.
Los siguientes párrafos extraídos de la obra “Los patitos feos” del autor Boris
Cyrulnik nos ayudan a entender el contexto en el que se desenvuelven quienes se
ven forzados a metamorfosear su vida, a emprender su proceso Resiliente:
Basta un instante fatal para provocar la muerte, para que nuestra
historia se divida en dos y surja el vértigo del antes y el después de la
herida; herida que se escribe en la historia personal y se graba en la
memoria, sin embargo se hace necesaria una más, golpear dos veces,
para conseguir un trauma.
El primer golpe se encaja en la vida real, provoca el dolor de la herida o
el desgarro de la carencia, y el segundo, sufrido en la representación de
lo real, da paso al sufrimiento de haberse visto humillado, abandonado.

Pero cuando se regresa a la vida y surge el culto tiempo de recordar ese
instante fatal se vuelve sagrado, se deja de saber quién es y se hace
preciso descubrirse y ponerse a prueba para demostrarse que uno tiene
el derecho a la vida, a aprender a vivir de nuevo una vida distinta, a
caminar de nuevo, a vivir en sociedad, a alejar la muerte y buscar la
vida.
Sin embargo lo que cuesta trabajo aprender es el hecho que la cicatriz
nunca sea segura, que será una brecha en la personalidad, un punto
débil que siempre podrá reabrirse con los golpes que la fortuna decida
propinar. Esta grieta obligará a trabajar incesantemente en una
interminable metamorfosis, pues jamás se podrá olvidar el pasado. Esto
significa que la resiliencia, el hecho de superar el trauma y volverse
bello pese a todo, no tiene nada que ver con la invulnerabilidad ni con el
éxito social.
Este Manual representa el primer ejercicio Institucional de trabajo directo para
la promoción de la Resiliencia en los niños, jóvenes y madres o padres de familia
beneficiarios del Albergue. Pretende ser un Manual que fortalezca el Modelo
Institucional para el Desarrollo Integral y brindar herramientas a quienes
pretendan emprender un proyecto que favorezca el desarrollo o fortalecimiento
de la capacidad Resiliente en poblaciones desfavorecidas Social, Cultural,
Económica y Afectivamente.
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3. Enfoque en Resiliencia.
3.1 ¿Qué es Resiliencia?
Del latín resalire = volver a saltar, el término Resiliencia fue extraído de la
física e incorporado a las ciencias que estudian la conducta y la psicología
humana.
Cyrulnik la define como:
“Capacidad de superar la adversidad y salir fortalecido de ella. Señala
tanto la capacidad de resistir las magulladuras de la herida psicológica
como el impulso de reparación psíquica que nace de esa resistencia”.

A lo largo de la historia, la humanidad ha observado que algunos seres humanos
logran superar condiciones severamente adversas y que, inclusive, logran
transformarlas en una ventaja o un estímulo para su desarrollo biopsicosocial.
La aplicación del enfoque de riesgo, mostró la existencia de numerosos casos que
se desarrollaban en forma normal a pesar de constelaciones de factores que, en
otros individuos, determinaban patologías severas.
Werner en 1992 estudió a un grupo de personas desde el nacimiento hasta los 40
años. Notó que algunos niños que estaban aparentemente condenados a
presentar problemas en el futuro, llegaron a ser exitosos en la vida, a constituir
familias estables y a contribuir positivamente con la sociedad. La observación de
estos casos condujo a la autora, en una primera etapa, al concepto de "niños
invulnerables" entendido el término como el desarrollo de personas sanas en
circunstancias ambientales insanas. Posteriormente se buscó, un concepto menos
rígido y más global que reflejase la posibilidad de enfrentar efectivamente
eventos estresantes, severos y acumulativos; se encontró el de “capacidad de
afrontar”. Se concluyó luego que el adjetivo resiliente, expresaba las
características mencionadas y que el sustantivo "resiliencia" expresaba esa
condición. Así, el término fue adoptado por las ciencias sociales para
caracterizar a aquellos sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de
alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. 1

1

Munist, M. et al. (1998). Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. OPS, OMS,
Fundación W.K. Kellogg, Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).
Versión electrónica, Disponible en:
http://resilnet.uiuc.edu/library/resilman/resilman.html
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La Resiliencia es el resultado de un equilibrio entre factores de riesgo, factores
protectores y la personalidad del ser humano. Esto último permite elaborar, en
sentido positivo, factores o circunstancias de la vida que son desfavorables.

3.2 Elementos que componen la Resiliencia: capacidad de resistir a la
destrucción y la capacidad de construir.
Tal como se describe en el Manual de identificación y promoción de la resiliencia
de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la
Salud, la resiliencia es un instrumento clínico que exige un cuadro de referencia
moral. Esto implica que un individuo debe superar la situación de adversidad
dentro de las normas culturales en las que él se desenvuelve. No cabe duda de
que, como agentes de salud y/o educadores, debemos discutir sobre lo
socialmente aceptable y ser claros acerca de quiénes son aquellos que definen
las normas.
La resiliencia se sustenta en la interacción existente entre la persona y el
entorno; no procede exclusivamente del entorno ni es algo exclusivamente
innato, tampoco lo es absoluta ni terminantemente estable.
Algunas de las características principales de las personas resilientes son: la
competencia social, habilidad para la resolución de problemas, autonomía y
sentido de propósito y de futuro.
La resiliencia se entiende como la capacidad que tienen las personas para
sobreponerse a situaciones y entornos adversos, como la pobreza, violencia
intrafamiliar, etc. Y a pesar de ello logran desarrollarse normalmente y alcanzan
una calidad de vida satisfactoria. El concepto de resiliencia reconoce que en
todas las personas existe el potencial para hacer frente a la adversidad como
una característica inherente del ser humano que debe ser actualizada.
Es así como se describen tres tipos de respuesta frente al estímulo doloroso o a la
adversidad:
1. La primera, da cuenta de personas que frente al dolor o la adversidad tienen
reacciones que indican vulnerabilidad (alterarse) frente a este tipo de estímulos.
2. La segunda se refiere a la ausencia de reacción o a una indiferencia frente a
situaciones dolorosas.
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3. En tercer lugar, la reacción resiliente. En este plano, resiliencia se refiere a
una característica o capacidad del ser humano que le permite alcanzar una
“adecuada” calidad de vida, a pesar de haber sido criado en condiciones
adversas.

Ver ejemplo de la capacidad de resistir y construir en:
http://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ

3.3 Pilares de la resiliencia
La mayoría de los teóricos que han escrito sobre resiliencia coinciden en que los
principales pilares que favorecen el desarrollo de una personalidad resiliente son
los siguientes:
 CREATIVIDAD: La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del
caos y el desorden. Fruto de la capacidad de reflexión, se desarrolla a partir del
juego en la infancia.
 HUMOR: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse
sentimientos negativos aunque sea transitoriamente y soportar situaciones
adversas.
 INICIATIVA: El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente
más exigentes.
 MORALIDAD: Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo
personal de bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse
con valores. Es la base del buen trato hacia los otros.
 INDEPENDENCIA: Se definió como el saber fijar límites entre uno mismo y el
medio con problemas; la capacidad de mantener distancia emocional y física sin
caer en el aislamiento. Depende del principio de realidad que permite juzgar una
situación con prescindencia de los deseos del sujeto. Los casos de abusos ponen
en juego esta capacidad.

Segunda emisión: Septiembre 2014

Pagina 9 de 53

 CAPACIDAD DE INSIGHT: Es una palabra de difícil traducción al español, pero
se refiere a la capacidad de “verse a sí mismo”, al habito de preguntarse y
responderse honestamente.
 CAPACIDAD DE RELACIONARSE: Es decir, la habilidad para establecer lazos e
intimidad con otras personas, para balancear la propia necesidad de afecto con
la actitud de brindarse a otros. Una autoestima baja o exageradamente alta
producen aislamiento: si es baja por autoexclusión vergonzante y si es demasiado
alta puede generar rechazo por la soberbia que se supone.
 ESPERANZA REALISTA: Es decir; la capacidad para esperar que lo que se
desea suceda, teniendo presente recursos o experiencias reales que hayan
demostrado que eso que se desea es posible.

Actividad para promover la identificación de pilares resilientes:
Basta fantástico
- Cada participante recibe su hoja con los campos a llenar, los campos hacen referencia a las fortalezas
personales. Yo Soy, Yo Tengo, Yo Puedo, Yo Estoy.
- La dinámica consiste en identificar el mayor número de fortalezas, en lo real o lo posible.
- En una bolsa/caja estarán todas las letras del abecedario, el coordinador de la dinámica sacará de una
en una dándoselas a conocer al grupo de participantes.
- Si la letra en turno es la F los participantes tendrán que llenar sus columnas con sus fortalezas reales o
posibles que inicien con la letra en cuestión. p. ejemplo:

-

Yo Soy

Yo Tengo

Yo Puedo

Yo Estoy

Fuerte

Familia

Forjarme

Feliz

El participante que primero termine en llenar sus campos dirá “BASTA” e iniciara un conteo regresivo del
5 al 0 para indicar al resto del grupo que la ronda está por terminar.
Al llegar a cero los participantes comparten sus fortalezas, por cada una de ellas ganaran 1 punto.
El ciclo se repite hasta que se terminen las letras del abecedario. El ganador será el que acumule mayor
número de fortalezas y por ende, mayor puntuación.
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3.4 Perfil de una persona Resiliente
Frecuentemente se define a la persona resiliente como aquella que trabaja bien,
juega bien, tiene buenas expectativas o ha vivido soportando las situaciones
adversas que le ha presentado la vida, pero no basta con soportar las dificultades
de la vida; para ser resiliente hay que construir, crecer a pesar de ellas.
Para entender cómo se forma una personalidad resiliente es preciso comprender
el MOI (Modo Operatorio Interno) de cada niño, la historia del desarrollo de su
personalidad; no puede entenderse un desarrollo Resiliente como un
desencadenamiento lineal de las adversidades de la vida, ya que un mismo
hecho puede desembocar en representaciones muy distintas.
Elaborar un proyecto para alejar el propio pasado, metamorfosear el dolor del
momento para hacer de él un recuerdo glorioso o divertido, explica sin duda el
trabajo de la resiliencia. Este alejamiento emocional se hace mediante
mecanismos de defensa, costosos pero necesarios, por ejemplo:
 La negación: “No creas que he sufrido”.
 El aislamiento: “Me acuerdo de un acontecimiento que se encuentra
despojado de su afectividad”.
 La huida hacia adelante: “Vigilo constantemente para impedir que se
repita mi angustia”.
 La intelectualización: “Cuanto más intento comprender, más domino la
emoción insoportable”.
 Y, sobre todo, la creatividad: “Experimento la indecible gracia de la
recompensa de la obra de arte”.
Todos estos medios psicológicos permiten regresar al mundo cuando uno ha sido
expulsado de la humanidad. La atención de la anestesia disminuye el
sufrimiento, pero aletarga nuestro modo de ser humanos; no es más que una
protección. Basta con encontrar una sola vez a alguien que signifique algo para
que se avive la llama y pueda uno regresar con los hombres a su mundo,
palpable, dotado de sabor y angustioso. Y es que regresar al propio hogar no es
una vuelta al dulce hogar, es una prueba añadida.
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La noción del ciclo de vida hace posible la descripción de capítulos diferentes de
una sola misma existencia. Ser un bebé, no es ser un adolescente. En cada franja
de edad somos seres totales que viven en mundos diferentes. Y sin embargo, el
palimpsesto que despierta los vestigios del pasado hace resurgir los
acontecimientos que considerábamos enterrados.

3.5 El discurso de los niños heridos
Pensar se vuelve fuente de angustia, ya que, para comprender, es preciso crear
una representación nueva. Entonces, el niño herido se prohíbe pensar para no
sufrir demasiado, y cuando el entorno sin tutores es estable, el niño fija en su
memoria un tipo de desarrollo autocentrado aprendiendo, de este modo, un
medio vacío, un desierto afectivo a su memoria. Las únicas informaciones
soportables serán las que provengan de su cuerpo.
Los niños maltratados con frecuencia impregnan en su memoria un estilo de
vínculo no protector, (ambivalente, desorganizado, de evitación), que asociado a
la violencia, orillan al niño a adoptar la vigilancia glacial y las explosiones
violentas, (contra otros, contra algo, contra sí), como escudos de protección y
adaptación, más no de resiliencia, puesto que sólo aprenden a ver y a responder
a las amenazas del mundo.
Narración traumática
Fascinados por el objeto que les amenaza, quedan prisioneros de él, se pasan el
tiempo repitiendo el mismo relato y describiendo la misma imagen.
Narración escindida
La palabra <<Escisión>> designa un procedimiento narrativo que, sometido a una
amenaza, divide el discurso en dos partes que apenas se reconoce la una de la
otra. Una es confusa, al igual que la parte agonizante del psiquismo, mientras
que la otra, aún viva, se convierte en fuente de luz e incluso de alegría.
El herido, al hablar de este modo, comparte su relato para unirse a los demás,
fortalecer ese tenue hilo afectivo, afirmarse y ocupar su lugar.
La narración escindida es ya un proceso de resiliencia que denota
autoprotección, preservación del vínculo y fantasía de re-construcción paulatina;
re-construcción cimentada en el incremento del narcisismo y la musculación
verbal.
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3.6 El discurso a los niños heridos
Cuando les mandamos callar, les dejamos agonizar en la parte dañada de su yo,
pero cuando les escuchamos como si recibiésemos una revelación, corremos el
riesgo de transformar su relato en mito.
Al venerarlos, al concederles sin discernimiento nuestra aprobación,
entorpecemos la labor psíquica de su palabra, ya que su discurso se vuelve
entonces un relato emblemático, artificial, anecdótico que impide el
pensamiento y se aproxima a los estereotipos que petrifican lo verdadero.
La aceptación pasiva de un relato traumático impide el trabajo intersubjetivo. El
niño comprende que el otro piensa que su trauma no es más que un simple
alboroto, y entonces, ante la inmensidad del trabajo a realizar, baja los brazos y
opta por callarse. No hay más que una solución para sanar una situación
traumática y apaciguar nuestro entorno: comprender. Inmediatamente después
de un accidente, una simple presencia o el acto de hablar pueden resultar
suficientes para proporcionar seguridad. Sólo más tarde, el trabajo del relato
dará coherencia al acontecimiento.
Los niños que han logrado convertirse en adultos resilientes son aquellos a los
que se les ha brindado ayuda para dar sentido a sus heridas. El trabajo de
resiliencia consiste en recordar los golpes para hacer con ellos una
representación de imágenes, de acciones y de palabras con el fin de interpretar
el desgarro.
Nunca se consigue liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero
podemos darles otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa y
con sentido. No es posible ser la persona que no se ha sido, pero es posible dar
de uno mismo aquello que hace felices a los demás. Ser herido vuelve sensible a
todas las heridas del mundo e invita al lecho de todos los sufrimientos.
Esa fuerza que permite superar las pruebas a quienes viven la resiliencia,
confiere a su personalidad un tono particular, caracterizado por un exceso de
atención a los demás y, al mismo tiempo, caracterizado también por el temor a
recibir el amor que suscitan.
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Como sociedad hemos evolucionado, pasando de la cultura de la culpa a la
cultura del prejuicio.
En la cultura de la culpa, toda desgracia, todo sufrimiento adquiría un significado
de un pecado. Sin embargo, el acto culpable, que condenaba al afectado a
padecer su enfermedad, contenía en sí mismo su propio remedio: una acción
contraria, un ritual de expiación, un castigo autoimpuesto, un sacrificio de
redención, el rescate de la culpa mediante el dinero o la devoción. La narración
cultural de la culpa añadía sufrimiento a los sufrimientos, pero producía
esperanza debido a la existencia de una redención posible y al significado moral
de esa redención. La cultura aliviaba lo que ella misma había provocado.
Por el contrario, en las culturas en donde los progresos técnicos sólo conceden la
palabra a los distintos expertos, los individuos han dejado de ser la causa de sus
sufrimientos y de sus acciones de reparación. ¡El experto es quien debe actuar,
y si sufro es por su culpa! Será que no ha hecho bien su trabajo. La cultura del
pecado ofrecía una reparación posible a través de una expiación dolorosa,
mientras que la cultura tecnológica exige que sea otro el que proceda a la
reparación. Nuestros progresos nos han hecho pasar de la cultura de la culpa a la
cultura del prejuicio.
Hoy en día, cuando una enfermera despega un vendaje provocando dolor, cuando
una migraña no desaparece con la suficiente rapidez o cuando un gesto de
pequeña cirugía se convierte en noticia de primera plana, el niño y sus padres
miran con malos ojos al especialista y le reprochan el haberles producido dolor.
Aún no hace mucho tiempo, cuando un niño se lamentaba, se le recriminaba por
no estar comportándose como un hombre, y él era el avergonzado. Ayer, el dolor
provocaba la debilidad del herido, hoy en día revela la incompetencia del
especialista.
En sí mismo, el dolor carece de sentido. Es una señal biológica que se transmite
al cerebro o que se puede bloquear. Sin embargo, el significado que adquiere
esta señal depende por igual del contexto cultural y de la historia del niño. Al
atribuir un sentido al acontecimiento doloroso, modificamos lo que se
experimenta. Ahora bien, el sentido se compone tanto de significado como de
orientación.
Al cambiar el contexto de relación y el contexto social, cambiamos el significado
atribuido a las experiencias.
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3.7 El discurso de los niños Resilientes: OXÍMORON
Grotberg (1995) ha creado un modelo donde es posible caracterizar a un niño
resiliente a través de la posesión de condiciones, que se expresan diciendo: “Yo
tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”.
En todas estas verbalizaciones aparecen los distintos factores de resiliencia,
como la autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la
competencia social. A su vez, la posesión de estas atribuciones verbales puede
considerarse como una fuente generadora de resiliencia.
Oxímoron: Se la conoce con la expresión latina contradictio in terminis. Consiste
en armonizar dos conceptos opuestos en una sola expresión, formando así un
tercer concepto. Dado que el sentido literal de un oxímoron es “Absurdo”, se
fuerza al lector a buscar un sentido metafórico, un instante que, por la
intensidad de lo vivido durante el mismo, hace perder el sentido del tiempo.
El recurso a esta figura retórica es muy frecuente en la poesía, por considerarse
que la experiencia de Dios o del amor trasciende todas las discordancias
mundanas.
Mis libros están llenos de vacíos A. Monterroso
Propuesta de esquema para entender el desarrollo de una estructura
resiliente:

Ver ejemplo de la Narración como elemento protector en:

http://www.youtube.com/watch?v=gnUUcMbyjFU
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4. Enfoques Complementarios
4.1 Teoría del apego.
La teoría del apego inició en los años cincuenta, y parte de una perspectiva
etológica, a tono con los derroteros epistemológicos de su tiempo. Sus
principales exponentes, J. Bolwby y M. Aisworth plantean que la separación
producida entre un niño pequeño y una figura de apego es de por sí perturbadora
y suministra las condiciones necesarias para que se experimente con facilidad un
miedo muy intenso. Como resultado, cuando el niño visualiza ulteriores
perspectivas de separación, surge en él cierto grado de ansiedad.
4.1.1 Definición de Apego: Vínculo positivo permanente.
La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad,
ansiedad o zozobra de un niño o un adulto es determinado en gran medida por la
accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Cuando
Bowlby habla de presencia de la figura de apego se refiere, no tanto presencia
real inmediata, sino accesibilidad inmediata. La figura de apego no sólo debe
estar accesible sino responder de manera apropiada dando protección y
consuelo.
Su teoría defiende tres postulados básicos:
 Cuando un individuo confía en contar con la presencia o apoyo de la figura de
apego siempre que la necesite, será mucho menos propenso a experimentar
miedos intensos o crónicos que otra persona que no albergue tal grado de
confianza.
 La confianza se va adquiriendo gradualmente durante los años de inmadurez
y tiende a subsistir por el resto de la vida.
 Las diversas expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de
respuesta de la figura de apego forjados por diferentes individuos durante sus
años inmaduros constituyen un reflejo relativamente fiel de sus experiencias
reales.
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La tendencia a reaccionar con temor a la presencia de extraños, la oscuridad, los
ruidos fuertes, etc., son interpretados por Bolwby como el desarrollo de
tendencias genéticamente determinadas que redundan en una predisposición a
enfrentar peligros reales de la especie y que existen en el hombre durante toda
la vida.
Aunque inicialmente esta postura podría evaluarse como demasiado sesgada
hacia la carga biológica, en realidad, Bolwby completa su postura refiriéndose a
una serie de circunstancias psicológicas y culturales que dan lugar a estas
reacciones. En este sentido hace referencia a los peligros imaginarios, los
indicios culturales aprendidos de otras personas sobre el peligro, la
racionalización, la atribución de significado a las conductas de los niños por parte
de los padres, la proyección y el contexto familiar (Bolwby, 1985).
En 1970 Ainsworth y Bell diseñaron la Situación del Extraño (en Bolwby, 1985)
para examinar el equilibrio entre las conductas de apego y de exploración, bajo
condiciones de alto estrés. Desde ese momento la Situación del Extraño se
convirtió en el paradigma experimental por excelencia de la Teoría del Apego.
La Situación del Extraño es una situación de laboratorio de unos veinte minutos
de duración con ocho episodios. La madre y el niño son introducidos en una sala
de juego en la que se incorpora una desconocida. Mientras esta persona juega
con el niño, la madre sale de la habitación dejando al niño con la persona
extraña. La madre regresa y vuelve a salir, esta vez con la desconocida, dejando
al niño completamente solo. Finalmente regresan la madre y la extraña.
Tal y como esperaba, Ainsworth encontró que los niños exploraban y jugaban más
en presencia de su madre, y que esta conducta disminuía cuando entraba la
desconocida y, sobre todo, cuando salía la madre. A partir, de estos datos,
quedaba claro que el niño utilizaba a la madre como una base segura para la
exploración, y que la percepción de cualquier amenaza activaba las conductas de
apego y hacía desaparecer las conductas exploratorias (Oliva, s/a).
Es el aislamiento afectivo lo que altera al niño es la ausencia de rutinas. Un
niño solo, se queda atrasado porque todo aprendizaje le genera angustia. Al no
obtener seguridad, no experimenta el placer del descubrimiento. Al no sentir el
placer de depender de un adulto contra cuyo cuerpo le guste acurrucarse, no
puede orientarse más que partiendo de su propio cuerpo, privándose así de
tutores de desarrollo.

Segunda emisión: Septiembre 2014

Pagina 17 de 53

El propio hecho de pensar se vuelve fuente de angustia, ya que, para
comprender, es preciso crear una representación nueva. Entonces, todo cambio
angustia al niño. Privado de rutinas afectivas, el niño se prohíbe pensar para no
sufrir demasiado, y cuando el desfallecimiento parental es precoz y duradero, y
por desgracia, ese entorno sin tutores es estable, el niño fija en su memoria un
tipo de desarrollo autocentrado. De este modo, ha aprendido un medio vacío,
incorpora un desierto afectivo a su memoria. Las únicas informaciones
soportables serán las que provengan de su cuerpo.

¿Qué puede ser más desbastador, el vació de la pérdida o un entorno destructor?, ¿Puede
alguien sentir seguridad en medio de una guerra?
Ver ejemplo de apego seguro en: http://www.youtube.com/watch?v=u1J0wgEwFOk

4.1.2 Tipos de apego
Como resultado de su experimento Aisworth y Bell postularon lo que se conoce
como los diferentes tipos de apego:
Apego seguro:
Es un tipo de relación con la figura de apego que se caracteriza porque en la
situación experimental los niños lloraban poco y se mostraban
contentos
cuando exploraban en presencia de la madre. Inmediatamente
después de entrar en la sala de juego, estos niños usaban a su madre como una
base a partir de la que comenzaban a explorar. Cuando la madre salía de la
habitación, su conducta exploratoria disminuía y se mostraban claramente
afectados. Su regreso les alegraba claramente y se acercaban a ella buscando el
contacto físico durante unos instantes para luego continuar su conducta
exploratoria. Al mismo tiempo en observaciones naturalistas llevadas a cabo en
el hogar de estas familias se encontró que las madres se habían comportado en la
casa como muy sensibles y responsivas a las llamadas del bebé, mostrándose
disponibles cuando sus hijos las necesitaban
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Apego inseguro-evitativo.
Es un tipo de relación con la figura de apego que se caracteriza porque los niños
se mostraban bastante independientes en la Situación del Extraño. Desde el
primer momento comenzaban a explorar e inspeccionar los juguetes, aunque sin
utilizar a su madre como base segura, ya que no la miraban para comprobar su
presencia, por el contrario la ignoraban. Cuando la madre abandonaba la
habitación no parecían verse afectados y tampoco buscaban acercarse y
contactar físicamente con ella a su regreso. Incluso si su madre buscaba el
contacto, ellos rechazaban el acercamiento. Su desapego era semejante al
mostrado por los niños que habían experimentado separaciones dolorosas. En la
observación en el hogar las madres de estos niños se habían mostrado
relativamente insensibles a las peticiones del niño y/o rechazantes.
Los niños se mostraban inseguros, y en algunos casos muy preocupados por la
proximidad de la madre, lloraban incluso en sus brazos.
La interpretación global de Ainsworth en este caso era que cuando estos niños
entraban en la Situación del Extraño comprendían que no podían contar con el
apoyo de su madre y reaccionaban de forma defensiva, adoptando una postura
de indiferencia. Como habían sufrido muchos rechazos en el pasado, intentaban
negar la necesidad que tenían de su madre para evitar frustraciones. Así, cuando
la madre regresaba a la habitación, ellos renunciaban a mirarla, negando
cualquier tipo de sentimientos hacia ella (Oliva, s/a).

Apego inseguro ambivalente:
Estos niños se mostraban muy preocupados por el paradero de sus madres y
apenas exploraban en la Situación del Extraño. La pasaban mal cuando ésta salía
de la habitación, y ante su regreso se mostraban ambivalentes. Estos niños
vacilaban entre la irritación, la resistencia al contacto, el acercamiento y las
conductas de mantenimiento de contacto. En el hogar, las madres de estos niños
habían procedido de forma inconsistente, se habían mostrado sensibles y cálidas
en algunas ocasiones y frías e insensibles en otras. Estas pautas de
comportamiento habían llevado al niño a la inseguridad sobre la disponibilidad de
su madre cuando la necesitasen (Oliva, s/a).
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El apego no sólo se produce con relación a las figuras parentales. Aunque se
admite que hay poca investigación al respecto, se sabe que con los hermanos se
logran verdaderas relaciones de apego. Los niños se ofrecen unos a otros ayuda y
consuelo en situaciones desconocidas o amenazantes (Oliva, s/a).
En conclusión, los niños son capaces de establecer vínculos de apego con
distintas figuras, siempre que éstas se muestren sensibles y cariñosas. No es de
antemano negativa la existencia de varias figuras de apego. Por el contrario
puede ser muy conveniente, pues facilita elaboración de los celos, el aprendizaje
por imitación y la estimulación variada. Incluso es una garantía para una mejor
adaptación en caso de una inevitable separación de los padres en caso de
accidente, enfermedad o muerte (Oliva, s/a).

4.2 Enfoque en Fortalezas
Somos el resultado de lo que padres, o personas importantes en nuestra vida, nos
han heredado. Si pensamos que somos frágiles y quebradizos, viviremos una vida
frágil y quebradiza. Si creemos que somos fuertes y sabios, viviremos con
entusiasmo y valentía. La manera en que nos nombramos a nosotros mismos pinta
la forma en que vivimos. Lo que somos se encuentra en nuestros propios ojos.
Debemos tener cuidado en cómo nos nombramos a nosotros mismos. (Wayne
Muller)
Existen dos modelos para abordar el desarrollo integral de los individuos: uno es
el “Modelo de intervención tradicional basado en riesgos”, y otro es el “Modelo
de integración basado en fortalezas”; cada uno cumple diferente función y a
pesar de ello ambos son necesarios en la acción de mejoramiento y crecimiento
humano.
Por un lado, el Modelo de intervención basado en riesgos tiene como materia la
población vulnerable, y la intervención consiste en detectar el riesgo o la
necesidad del individuo, es decir, enfoca su atención en lo que le falta; una vez
identificada la necesidad, se procede con la intervención preestablecida para
derivar el riesgo o la necesidad a la instancia que provee el servicio para dar
solución a la problemática de la población vulnerable, dejando una tentativa de
mejoramiento o sanación. Este modelo de intervención lo podemos encontrar en
las dependencias gubernamentales u OC’S, que se especializan en aspectos
específicos que solamente atienden la urgencia sin procurar el desarrollo de
habilidades que fomenten la resolución de problemas a futuro.
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En el caso del Modelo de integración basado en fortalezas se toma en cuenta
también a la población vulnerable como materia de atención, sin embargo, en
lugar de identificar el riesgo, se realiza un plan de desarrollo a través de la
prevención participativa, para entonces así buscar que los servicios que se
gestionen sean integrados, integrales, uniformes y coherentes, determinados por
un enfoque en fortalezas, es decir, echar mano de lo que ya tiene el individuo
aplicado en el plan de desarrollo para fortalecerlo y poder monitorear
posteriormente factores de resiliencia que resulten claves y, como consecuencia,
generen, habilidades que ayuden pare enfrentar los retos presentes y futuros,
una vez fortalecida la confianza.
Ambos modelos de intervención son importantes, ya que el basado en riesgos
puede ser considerado, a pesar de no generar confianza, como un modelo de
intervención en crisis, por lo que es importante ofrecer la autonomía a través del
modelo integral basado en fortalezas.
Un enfoque basado en fortalezas funciona bajo los siguientes principios:
 Las personas poseen fortalezas y recursos para su propio empoderamiento.
 Los modelos tradicionales de desarrollo educativo se concentran en “lo
que hace falta” ignorando “lo que ya se tiene”.
 El énfasis debe estar en el individuo y no en el contexto.
 No ignorar los problemas sino cambiar el marco de referencia para
redefinirlos.
 Enfocándose en lo que está bien, se puede construir estrategias exitosas
que apoyen el crecimiento adaptable de los individuos.
 Es más fácil construir soluciones que disolver problemas.
 Es más sencillo repetir modelos de comportamientos exitosos, que cambiar
comportamientos problemáticos.
 Es muy fortalecedor buscar situaciones positivas (donde no ocurren
problemas) para descubrir habilidades que sirven para enfrentarlas.
 El cambio es siempre inevitable y constante.
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Ambos modelos son indispensables, pues el que se basa en riesgos viene a ser la
primera etapa de la atención para cualquier persona vulnerada, es muy
comparable este modelo a la intervención en crisis. Los retos que hay que
superar en este modelo para poder convertirlo en uno basado en fortalezas es el
poner los ojos en lo que se tiene y no en lo que hace falta, a la vez que lo
orientas a procesos en lugar de centrarlo en las tareas, eliminando la tendencia a
etiquetar a las personas. Debe mantener su base en la realidad y no en
programas y objetivos para romper las barreras de la participación
interinstitucional, manteniendo una filosofía común en la provisión de los
servicios con criterios comunes de evaluación de resultados.
Los objetivos del enfoque en fortalezas dentro de nuestro contexto de trabajo es
empezar el proceso para sanar el trauma, ayudar a la persona y al sistema donde
se desenvuelve a encontrar y poner en práctica soluciones a sus problemas,
además de ayudar a mejorar su autoestima y establecer una buena confianza
entre el educador y niños, niñas, familias y otros profesionales.
Ambas partes deben considerar que el error es una oportunidad para aprender a
tener confianza mutua, partir de lo que se tiene y no de lo que falta, a pasar de
culpable a víctima, a causa y efecto, a no buscar responsables ni quien la pague,
tener en cuenta que el cambio es inevitable y constante, y la necesidad de
desarrollar la creatividad para reenmarcar problemas y minimizar la resistencia.
Una verdadera fortaleza debe incidir en tres elementos: en lo emocional, en el
lenguaje y en el aspecto físico. Basta con que en alguna ocasión un individuo
presente una característica que impacte en estas tres cosas para poder decir que
cuanta con una fortaleza.
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5. Programa Institucional para la
Promoción de la Resiliencia
5.1 Enfoque Institucional
La filosofía del Albergue, a través de su sistema de calidad, demanda
implementar procesos de mejora continua, por lo que cada actividad realizada
debe ser diseñada, ejecutada, verificada y mejorada.
Consiente que el trabajo en la promoción y/o fortalecimiento del desarrollo
integral de los beneficiarios debe partir de las condiciones o necesidades reales
de los mismos, el Albergue desarrolla sus programas internos con enfoque de
investigación dividido en 3 etapas: 1) Diagnóstico inicial y diseño, 2) Intervención
y monitoreo y 3) Análisis de impacto y sistematización.
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Diagnóstico inicial
y diseño

Intervención y
monitoreo

Evaluación de
impacto y
sistematización

El programa descrito en este manual no es la excepción y contempla la
evaluación y atención de los 3 planos principales para el trabajo con la
Resiliencia: La adquisición de recursos, la estructura de la agresión y posibilidad
de regresar a los lugares de afecto.
5.2 Diagnóstico Inicial y diseño:
El primer paso al emprender un nuevo proyecto es la planeación, la cual es
recomendable para no caminar a ciegas, y construir un piso firme con información
real, clara y oportuna.
Esta etapa representa la construcción de ese piso firme, y consiste en evaluar,
previo a la intervención, el nivel de conocimientos y habilidades a desarrollar o
fortalecer en el programa, y de esta manera el diseño de las estrategias a
desarrollar tendrán un objetivo trazado. Es preciso contar con una metodología
clara e instrumentos para la evaluación adecuados a las necesidades del
programa.
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5.2.1 Metodología
En la evaluación pre y post a la intervención que se realiza en el Albergue
Infantil los Pinos, considera al total de la población beneficiaria, niños jóvenes y
madres/padres de familia.
El programa se desarrolla en 2 líneas de principales de intervención: el diseño y
ejecución de talleres formativos y la atención terapéutica personalizada.
Para la adecuada ejecución de los talleres formativos se divide la población en
grupos acorde a su edad o nivel de desarrollo respecto al tema correspondiente.
A cada grupo se le asigna un tallerista capacitado, es él quien, con base a los
resultados de la pre-evaluación, diseña las sesiones a trabajar con su grupo.
5.2.2 Instrumentos de Evaluación
 Instrumento para la Identificación de Competencias Resilientes (IIECR-1)
El IICR-1 es un instrumento de exploración diseñado, al interior de la institución,
para evaluar los 3 planos principales que, de acuerdo a Boris Cyrulnik, todo
estudio sobre Resiliencia debe considerar: Recursos adquiridos, Estructura de la
agresión y Posibilidad de regresar a los lugares de afecto.
Las características de estos planos se describen a través de las siguientes
categorías exploradas en el IICR-1:
-

-

Nivel de conocimiento de niños, jóvenes y madres/padres de familia
respecto a conceptos y elementos clave de resiliencia.
Nivel en el que niños, jóvenes y madres/padres de familia identifican
factores de protección y factores de riesgo.
Nivel en el que niños y jóvenes identifican y comunican los distintos tipos
de violencia.
Nivel en el que niños, jóvenes y madres/padres de familia identifican
situaciones de seguras y situaciones de riesgo.
Tipo/Estrategia de vínculo predominante.
Estado actual de competencias resilientes, (Iniciativa, Moralidad,
Independencia, Insight, Capacidad de relacionarse, Creatividad, Humor,
Conducta Pro Social y Esperanza realista), presentes en niños, jóvenes y
madres/padres de familia.
Estado actual de autoestima en niños, jóvenes y madres/padres de
familia.
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 Cuestionario de capacidades y dificultades (SDQ-Escala Pro-social)
El SDQ es un cuestionario que consta de 25 atributos psicológicos divididos en 5
escalas:
-

Síntomas emocionales, Problemas de conducta. , Síntomas de
hiperactividad/falta de atención, Problemas con los compañeros y
Conducta pro social.

 Registro de actos violentos presentes en la población de niños y
jóvenes del Albergue Infantil Los Pinos, A.C.
Debido a que el IICR-1 se encuentra en su primera etapa de diseño, la aplicación
a la población de niños se realizada de manera dirigida, la población de jóvenes y
madres/padres de familia los pueden responder de manera independiente.
El SDQ se aplica, por su diseño, únicamente a la población de niños y jóvenes, los
resultados del cuestionario se complementan con las respuestas que dan, a los
mismos atributos en relación al niño o joven, la madre/padre y el educador
responsable del niño dentro de la institución.
Adicionalmente se realiza un análisis descriptivo de la presencia de actos
violentos en la población de niños y jóvenes, antes y después de la intervención.
5.2.3 Planteamiento de objetivos
Los resultados del diagnóstico inicial, se incluyen en un reporte de análisis de
impacto, permiten definir los objetivos a trabajar. Algunos de los objetivos
establecidos con mayor frecuencia han sido:
-

Que los beneficiarios, (niños, jóvenes y madres/padres de familia)
conozcan los conceptos y elementos clave que promueven la resiliencia.
Que los beneficiarios identifiquen sus propios factores de protección y
factores de riesgo.
Fortalecer la consolidación de un estilo/estrategia de vínculo de tipo
protector/seguro en los beneficiarios.
Que los beneficiarios sean conscientes de sus propios recursos resilientes.
Que los beneficiarios trabajen y consoliden una autoestima consistente.
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5.3 Intervención y monitoreo:
Durante el periodo de ejecución de los talleres se llevan a cabo reuniones
semanales con el equipo de talleristas, teniendo por objetivo el seguimiento al
adecuado desarrollo de las sesiones, la resolución de dudas, compartir
aprendizajes, monitorear el estado anímico del equipo y el desarrollo de su
propio proceso resiliente.
Una pieza importante para el monitoreo de las sesiones es la revisión a la
bitácora del tallerista; en ella describen, al término de cada sesión, los
acontecimientos u observaciones más relevantes acontecidos en la misma. Las
bitácoras representan la fuente de datos para el análisis cualitativo del impacto
del programa, el cual se incluye en el análisis del impacto y para la selección de
niños y jóvenes que participan en la atención terapéutica personalizada.

5.3.1 Talleres formativos
Los objetivos generales para las sesiones del taller se unifican en todos los
grupos; se ajustan a los tres planos principales para el trabajo en Resiliencia,
dejando la libertad a cada tallerista de planear y ejecutar los temas y actividades
a las necesidades y características de su grupo.

Distribución sugerida para las sesiones:
RECURSOS ADQUIRIDOS (Identificación y desarrollo de factores de protección
internos)
Sesión 1

TEMA: Introducción al taller y conceptos generales

Sesión 2

TEMA: Identificación de factores internos

ESTRUCTURA DE LA AGRESIÓN (Identificación y prevención del riesgo)
Sesión 3

TEMA: Identificación de factores/situaciones de riesgo

Sesión 4
TEMA: Reforzamiento del Plan de emergencia (di no y grita)
TUTORES DE RESILIENCIA (Identificación y uso de factores de protección externos
[Redes de apoyo] )
Sesión 5

TEMA: Reforzamiento del Plan de emergencia (corre y cuenta)

Sesión 6

TEMA: Cierre de taller

Nota: Ver actividades desarrolladas por grupo en cartas descriptivas anexas.
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5.3.2 Atención terapéutica personalizada
La intervención personalizada en Resiliencia, está dirigida a beneficiarios que
han pasado o están pasando circunstancias traumáticas o adversas y tiene por
objetivo ayudar al beneficiario en su proceso de resignificación de dichas
experiencias mediante el sentido de vida, fomentando la movilización de
recursos e identificación de fortalezas personales.
A continuación se enuncian los indicadores bajo los cuales se selección a los
participantes en este proceso.
 Predominancia de vínculos inseguros (ambivalente,
evitación)
 Vigilancia glacial y/o explosiones violentas
 Aplanamiento afectivo o desbordamientos emocionales
 Baja afiliación e integración con iguales
 Aprehensión y búsqueda excesiva de afecto
 Baja identificación y expresión de fortalezas personales
 Presencia de heridas físicas "accidentales" con frecuencia
 Patrones de actuación inflexibles
 Psicosomatización orgánica
 Escasa identificación de factores de riesgo y protección

desorganizado,

Perfil Excluyente
 Haber ingresado previamente a procesos de intervención psicológica
individual (tiempo especial, terapia de sexualidad u otra).
 Expresar desacuerdo personal hacia la intervención terapéutica.

5.4 Análisis de impacto, mejora y sistematización:
La tercera etapa es igual de indispensable que las dos anteriores; un proceso que
se pone en marcha y no se evalúa está condenado a estancarse y desaparecer.
Tomarse un tiempo para analizar el impacto alcanzado, para revisar y cuestionar
los resultados obtenidos, permitirá identificar las cosas que se hacen bien y
deben continuar fortaleciéndose, y de ser aplicable, documentarse en el Sistema
de Calidad, así como aquellas que no y que se deberán de corregir o actualizar.
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6. Como

ser tutor de Resiliencia

Un Tutor de Resiliencia es una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra de
arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Boris
Cyrulnik.

6.1 Demos a los niños el derecho de dar
Si damos al niño ocasión de representarse en lo que ha sucedido, podremos
desencadenar un proceso de resiliencia.
En primer lugar, es preciso apartarle de la urgencia, con el fin de ayudarle a
experimentar la representación que vamos a elaborar con él. Si el intercambio
intelectual transcurre en el marco de unos lazos amistosos, podemos asistir a
una metamorfosis.
En cualquier caso, un día y otro, el trauma se transforma en recuerdo. Si lo
traemos a la memoria, si lo rumiamos, no haremos más que amplificarlo,
convirtiéndonos en prisioneros del pasado. Pero si lo convertimos en un
espectáculo, en una reflexión, en una relación, incluso en una carcajada, nos
convertimos en una persona que da, y que de ese modo repara su lastimada
estima propia. Afortunadamente, los niños resilientes se toman este derecho, y
de este modo transforman el recuerdo de su trauma en una herramienta
relacional.
Sería interesante preguntarse cuáles son los acontecimientos que, guardados en
la memoria, permiten construir nuestros relatos virtuales. Tras una gran prueba,
las modificaciones emocionales son la regla. Se experimenta un alivio, e incluso
un cierto orgullo, cuando se logra superar la dificultad, mientras que después de
un acontecimiento traumático lo habitual es la confusión. El embotamiento de
nuestras representaciones hace que el mundo se vuelva incomprensible, porque
la obnubilación nos fija en un detalle que significa la muerte inminente y que
nos fascina a tal punto que llega a oscurecer el resto del mundo. En esa <<agonía
psíquica>>, no quedan más que algunas llamitas de existencia, unas llamitas que
deberemos convertir en brasas de resiliencia.
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6.2 La narración como guía de desarrollo.
La narración es una herramienta que confiere coherencia e iluminación, y
precisa haber sido sensibles a fragmentos de la realidad, haberlos guardado en el
recuerdo, asociado y recompuesto mediante encadenamientos lógicotemporales.
La elección de palabras, la disposición de los recursos, la búsqueda estética
conllevan al dominio de las emociones y la reorganización de la imagen que uno
tiene de lo que le sucedió. La narración permite volver a coser los trozos de
un yo desgarrado.

6.2.1 Sugerencias para estructurar una narración resiliente
1.- Observar la realidad del niño sin inferir.
2.- Guardar fragmentos de ella en el recuerdo mediante un trabajo de
atención flotante: Ayuda recordar que: “El trabajo de la memoria es hacer
justicia, mediante el recuerdo, a otro distinto de sí”, (Aristóteles).
3.- Asociar, Recomponer y Encadenar los fragmentos guardados y la realidad
actual de forma lógica y temporal: Ayuda pensar que: el presente es un pasado
modificable.
4.- Dirigirla a alguien que nos afecte mediante una retribución positiva:
Ayuda recordar que: tomar parte de la narración de un desastre no es
justamente compartirlo.
5.- Plantear un escenario prometedor: Ayudan Inicios como “Recuerdo una vez
que...”
6.- Promover la entrega y el desprendimiento: Ayuda cuestionarse: ¿Qué puedo
hacer para encontrar a la persona que me ayude a lograrlo?

Segunda emisión: Septiembre 2014

Pagina 29 de 53

6.3 Sugerencias para promover la Resiliencia
 Recuerda que todo lo que no se pone en marcha en el momento en el que
resulta más fácil hacerlo podrá trabajarse más adelante, aunque con mayor
lentitud.
 Brinda afecto y apoyo proporcionando respaldo y aliento incondicionales, “da
la mano” a los en su desarrollo educativo y su contención afectiva.
 Establece y transmite expectativas elevadas y realistas para que actúen como
motivadores eficaces, adoptando la filosofía de que “todos los niños pueden
tener éxito”.
 Brinda oportunidades de participación significativa en la resolución de
problemas, fijación de metas, planificación, toma de decisiones para que el
aprendizaje se vuelva más "práctico“.
 Enriquece los vínculos pro-sociales con un sentido de comunidad. Buscar una
conexión afectiva-educativa positiva.
 Capacítate en estrategias y políticas que trasciendan la idea de la disciplina
como un fin en sí mismo. Hay que dar participación a los diversos actores
implicados en la fijación de dichas políticas. Así se lograrán fijar normas y
límites claros y consensuados.
 Enseña "habilidades para la vida": cooperación, resolución de conflictos,
destrezas comunicativas, habilidad para resolver problemas y tomar decisiones,
etcétera. Esto sólo ocurre cuando el proceso de aprendizaje está fundado en la
actividad conjunta y cooperativa de los niños y educadores.
 Ofrece amor incondicional y expresárselo verbalmente
 Abraza y usa una voz suave para calmar; enseña técnicas para calmarse antes
de hablar de los problemas o comportamientos inaceptables.
 Moldea comportamientos resilientes frente a desafíos tales como problemas
interpersonales, conflictos o adversidades; demostrando los comportamientos
apropiados en diferentes situaciones; promueve los valores de la confianza, el
optimismo y la autoestima de manera permanente.
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 Refuerza, respetando su integridad e identidad, las normas y reglas.
 Reconoce los logros o conductas positivas.
 Ayuda a aprender a reconocer sentimientos propios y ajenos.
 Expón gradualmente a situaciones adversas y prepara para ellas mediante
conversaciones, lecturas, e identificación y discusión de factores de resiliencia.
 Anima a demostrar simpatía y afecto, a ser agradable y a hacer cosas lindas
para los demás.
 Anima usar las propias destrezas para la comunicación, para pedir ayuda de
otros cuando la necesite.
 Comunícate a menudo para discutir sobre los acontecimientos y problemas
cotidianos, así como para compartir ideas, observaciones y sentimientos.
 Ayuda a aceptar responsabilidades por el propio comportamiento negativo.
 Ofrece comprensión y oportunidades de reconciliación junto con la exigencia
del cumplimiento de reglas y normas.
 Acepta errores y fallas, pero al mismo tiempo orientar al mejoramiento.
 Da consuelo y aliento en situaciones estresantes.
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7. Amar, estructurar y trabajar
la propia vida.
Programa psicopedagógico para la creación de
plan de vida en adolescentes.
7.1 ¿Para qué trabajar en un plan de vida?
Los jóvenes son arriesgados por naturaleza. Su cerebro se encuentra aún en
periodo de desarrollo, el área encargada de tomar buenas decisiones no está
debidamente formada. Por eso no es de extrañarnos que un jovencito obediente
y trabajador buen estudiante de pronto se monte en una motocicleta y se
estrella a 150 km/hra en un poste de alumbrado.
Aunado a la condición natural de los jóvenes, encontramos en la población
vulnerada alteraciones biológicas y cognitivas que afectan la percepción de la
realidad.
Los modelos familiares y la violencia que han vivenciado ha
menguado su fuerza de voluntad. Constantemente nos encontramos con jóvenes
que han condicionado su futuro al azar del destino.
La toma de decisiones de riesgos en los jóvenes los recompensa ampliamente con
oleajes de placer y emoción. Y el cerebro superior no tiene aún las fuerzas para
decirle al joven que está a punto de hacer algo muy aventurado. “espera no lo
hagas, podrías matarte “. Entonces, cuando un joven se parte la crisma en un
acto inesperado, ¿tenemos derecho a decir que tuvo mala suerte o que era su
destino?.
Al hablar de resiliencia y proyecto de vida, es importante transmitir al joven que
el arquitecto de su propio destino, y que sus acciones a lo largo de la vida
determinaran su destino.
El objetivo del trabajo en resiliencia y plan de vida con los jóvenes
es aumentar la probabilidad de producir historias resilientes donde
sus protagonistas se conviertan en personas valiosas. Entendiendo
como valiosa a aquella persona que actúa con consciencia y
voluntad, de acuerdo con sus principios y valores. Personas que se
trasforman en el mundo y transcienden por la superación de sus
condicionamientos y los ideales de su espíritu.
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un hombre de éxito,
sino volverte un
hombre de valor.”
Albert Einstein
1879-1955.
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El programa psicopedagógico propuesto en este documento encuentra sus
cimientos en la teoría de resiliencia y el modelo educativo-terapéutico del
Albergue Infantil Los Pinos, A.C.
El programa se desarrolla en 3 fases e intenciona acompañar a los jóvenes al auto
descubrimiento resiliente y la elaboración de su proyección a futuro.

Fase 1
AMOR

Fase 2
ESTRUCTURA

Fase 3
TRABAJO

Resiliencia

Plan de vida

Coaching
para la vida

Fortalecimiento
resiliente

Metodologías para
la elaboración de
plan de vida

Asesorias
personalizadas

7.2 Fortalecimiento Resiliente
En esta etapa se elabora un trabajo de análisis y fortalecimiento interno, en el
cual a través de dinámicas, ejercicios, relatos e información se propicia la
toma de conciencia y voluntad del joven.
La intervención depende de las características del grupo de trabajo, entre las
principales capacidades a fortalecer se encuentran:
7.2.1 Introspección
Entendida como la capacidad para observar y observarse a uno mismo
simultáneamente (Wolin). Exanimación interna con planteamiento de
cuestionamientos difíciles y respuestas honestas.
En la adolescencia esta
capacidad está más ligada a la comprensión de las situaciones que pasan a
alrededor; lo cual es fundamental en la adaptación y construcción de la
realidad. El joven que se interroga, pregunta y comprende, es capaz de tomar
el timón de su destino.
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7.2.2 Potencialidad
Desde el nacimiento se cuenta con un potencial innato, entendido como la
capacidad para alcanzar metas. Es importante que el joven tome conciencia de
que su potencial y talentos son los recursos naturales con los que puede construir
su vida, independientemente de los recursos materiales con los que cuente en
este momento de su vida.
Todos nacemos con el mismo potencial para triunfar en la vida. El hecho de
nacer de padres ricos no asegura el éxito verdadero al recién nacido. Existen
millones de personas d hijos ricos tremenda mente fracasados: drogadictos,
alcohólicos, vagos, tristes, deprimidos. La voluntad es más poderosa que la
conformación genética: “Cualquier ladrillo puede hacer una catedral”

7.2.3 Autoestima
El amor
y respeto por
sí mismos son condiciones
absolutamente necesarias para el desarrollo vital.
La
autoestima es un concepto que abarca un sentido básico de
valía, de ser competente y merecedor; la suma dela
autoconfianza que refleja el juicio que cada uno de su
habilidad para enfrentar los desafíos de su vida; la confianza en
la capacidad de pensar, aprender, elegir y tomar las decisiones
adecuadas. En tanto es importante concientizar al joven sobre
su propia valida y propiciar espacios para el desarrollo de la
misma.

“Nadie puede
hacerte sentir
Inferior sin tu
consentimiento”
Eleanor Roosevelt

7.2.4 Conocimiento de sí mismo
Conocerse a sí mismo es el punto de partida de la planeación de vida. No
podemos construir sobre un terreno desconocido corremos el riesgo que la
construcción se derrumbe. Es importante acompañar a los jóvenes en la
identificación de sus fortalezas y debilidades; teniendo certeza de aquello que
es, tiene, puede y está haciendo consigo mismo.
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7.2.5 Humor
Acompañar al joven en el encuentro de la comedia dentro de la tragedia, es
uno de los elementos claves en la revisión de su historia de vida y los patrones
generacionales “dolosos”. Reconocer, aceptar y reírse del horror, permite la
generación de nuevas alternativas de desarrollo. En tanto es importante jugar
con distintas perspectivas de los relatos del joven.
7.2.6 Interacción relacional
Desarrollar la habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras
personas; favorece en los jóvenes no solo el fortalecimiento de su red de
apoyo, si no el sentido de pertenencia e identidad positiva. A través del trabajo
grupal se propicia el establecimiento de relaciones armónicas y seguras.

7.3 Metodologías para la elaboración de plan de vida
7.3.1 Enfoque Institucional
Adicionalmente a la evaluación de competencias resilientes (IICR-1), para el
trabajo de plan de vida con jóvenes, se aplica el Instrumento para la
identificación de Elementos para el Plan de Vida y el Inventario de Intereses de
Angelini. Los resultados de esta evaluación son considerados en el diseño de los
talleres y las estrategias de apoyo para que los jóvenes puedan elaborar su plan
de vida.
Por lo tanto, esta etapa del proceso se centra en brindarle al joven, a través de
herramientas metodológicas, un espacio que le permita estructurar los elementos
trabajados durante su fortalecimiento resiliente e identificar los elementos
básicos para la creación de su plan de vida, proyectándose hacia un futuro
cercano posible.
Los elementos principales a trabajar en esta etapa son:




Autoconocimiento: Estructura de autodescripción, fortalezas, valores,
Oportunidades, debilidades y riesgos)
Proyección a futuro: Misión y Visión
Acciones de intervención: Plan de trabajo, establecimiento de
metas y actividades.
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7.3.2 Identificación de valores, Misión y Vision
Los valores son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento
en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos
ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un
comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.
Acompañar a los jóvenes en la identificación de sus valores permite la creación
de un plan d vida con coherencia e integración personal.
La visión debe precisar aquello que deseamos ser en el futuro. De la visión, que
es una imagen de ti mismo en el futuro, surge la misión. La misión es la
declaración escrita de tu contenido, de tu propósito de la vida. Es un llamado, tu
vocación.
La visión te permite verte a ti mismo siendo lo que más deseas se. La misión re
expresa la visión en palabras, palabras que se convierten en tu declaración de la
misión:

Misión y Visión
“me veo siendo un gran médico, especialista en neurología. Se me considera uno de los
mejores neurocirujanos del mundo. Me veo operando exitosamente en el cerebro de personal
declaradas incurables. Veo a esas personas y a sus familiares agradeciéndome por haberlas
curado”, tu misión podría ser: “mi misión es prepararme para llegar a ser uno de los mejores
neurocirujanos del mundo y así curar a muchas personas con graves enfermedades cerebrales
y ayudarlas a tener una vida de calidad. Además realizare este propósito con la mayor ética,
anteponiendo la compasión al beneficio económico”.
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7.3.3 Establecimiento de metas
La realización de tu visión es facilitada a través del establecimiento de las
metas. Pero ¿qué es una meta? Es un fin deseable. Es un propósito u objetivo que
una persona desea lograr.
Para que una meta pueda llamarse así, debe cumplir con ciertos requisitos:
1. Textuales. Deben estar por escrito.
2. Específicas. Cortas y claras, sin ambigüedades que provoquen una mala
interpretación.
3. Medibles. Debe ser posible saber si se cumplió o si no se cumplió y el grado
en que se cumplió.
4. Realizables. No vale la pena; es más, resulta negativo, fijarse metas que
de antemano sabemos que no podremos cumplir.
5. Visualizadles. Debes poder imaginarte realizándola y debes poder sentir la
emoción del logro. Hacer esto significa programar tu subconsciente para
que te ayude a lograrla.
6. Temporal. Debe tener fecha de terminación (y de inicio).
7. Personalizadas. Debe ser congruente con tus valores, principios y
creencias, o sea, que al cumplir la meta estarás practicando un valor o
principio o ratificando una creencia.
8. Ecológicas. Su realización favorece tu desarrollo personal , sin afectar a
los que te rodean.

7.3.3.1 Elaboración de metas por áreas
Las metas pueden dirigirse a diversas áreas del desarrollo, en tanto para el
llenado del Formato de plan de vida se crearon las siguientes categorías:
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Área Física
Estás metas están relacionadas al cuidado y desarrollo físico. Es importante
pensar que el cuerpo es quizás el único viajero que nos acompañara a lo largo de
la vida, disciplina y en tanto de la condición del mismo dependerá la calidad de
vida.
Algunas preguntas que pueden hacerse al elaborar
estas metas son; ¿Cómo trato mi cuerpo? ¿Lo alimento
bien, lo descanso lo suficiente, lo ejercito, lo limpio
adecuadamente?
¿Cuántos años me gustaría vivir?
¿Estoy preparando a mi cuerpo para vivir
saludablemente todos los años que te restan para
alcanzar tu meta de edad? Seguro estás preguntas
permitirán la evaluación del ritmo
actual
y la
elaboración de un plan actual de acondicionamiento
físico, fijando metas para que tu cuerpo para que
permanezca sano durante el resto de tu plazo de vida.

Metas Físicas
• Ir al dentista cada seis meses.
• Hacerte un chequeo médico
integral
• Cepillarte los dientes después
de tomar alimentos.
• Balancear tus alimentos.
• Eliminar masa corporal.
• Dormir 8 horas diarias.
• Aumentar la resistencia física
• Aprender alguna deportiva

Area Cognitiva

Metas Cognitivas
• Leer un libro cada 15 días.
 Aumentar el promedio a __
• Terminar mi carrera

Cada una de estas metas tiene por objeto
desarrollar la mente. Están dirigidas al área
intelectual, las cuales son relacionadas con las
diferentes inteligencias en las que se pueden
encontrar:

universitaria en (fecha).
• Escribir un poema cada semana.
• Aprender el idioma inglés,
comenzando en (fecha).

 La inteligencia lógica-matemática es la que
predomina en los científicos, ingenieros y
programadores de computadora.

• Para el (fecha) debo
conocer_______ palabras inglesas.
• Tomar un curso de pintura de
acuarela, del (fecha) al (fecha).
• Hacer ejercicios de gimnasia
cerebral todos los días antes de
dormir, durante 10 minutos.
• Leer una biografía por mes.
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 La inteligencia visual-espacial es la
dominante en los artistas plásticos y en los
arquitectos, fotógrafo y diseñadores.
 La inteligencia verbal domina en los
políticos, vendedores, conferenciantes y
locutores.

Pagina 38 de 53

 La inteligencia musical, en los músicos y cantantes.
 La inteligencia cinestésico-corporal lo hace en atletas y deportistas de todo
tipo, en valkirias, en patinadores artísticos, en los mismos y en los payasos.
 La inteligencia interpersonal es la que nos permite tener buenas relaciones
con los demás. La vemos dominar en los vendedores, en los trabajadores
sociales en los diplomáticos, en los políticos, etc.
 La inteligencia intrapersonal nos permite controlar nuestras emociones, nos
permiten tener contacto con nuestro interior. La vemos en ministros de culto y
en toda persona que consideremos madura o sabia. Yo la relaciono en la
llamada inteligencia emocional, de hecho creo que es lo mismo.
 La inteligencia naturalista o ecológica predomina en los amantes de la
naturaleza. Los miembros de Green Peace, me parece, tienen gran
inteligencia ecológica.

Area Emocional/ Afectiva
Son el aspecto de los sentimientos y las emociones. Tiene
que ver con tus relaciones con los demás y con tu vida
amorosa.es
importante
porque
los
sentimientos,
especialmente el amor, juegan un papel sumamente
importante en la vida de toda persona; por tanto, es
fundamental tener metas hasta el grado en que es posible
hacerlo.
Este aspecto no sólo tiene que ver con el amor, sino también
con las emociones y aquí lo más importante es el control de
las emociones, lo que se llama tener inteligencia emocional.

Metas Emocionales

• Desarrollar habilidades para
expresar y manejar mis
emociones
 Controlar el enojo,
expresarlo, sin dañar nada y
a nadie.
 Expresar afecto
 Reconocer necesidades
afectivas

Nuestras emociones se desarrollaron como un mecanismo de defensa en nuestros
primeros ancestros, pero la vida ha cambiado. Ahora vivir tiene alto costo
emocional. Es obvio que el manejo emocional es muy diferente en el caso de un
joven que vive en un pueblo pequeño y próspero que en el caso de un muchacho
que habita en una ciudad de más de diez millones de personas, en la que está
expuesto a mil peligros y a privaciones de todo tipo, que le ocasionan estrés,
depresión, frustraciones, etc.
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¿Qué es inteligencia emocional, a fin de cuentas? Según Laurence E. Shapiro, el
término se utiliza para describir cualidades emocionales que parecen ser
importantes para el éxito. Estas son algunas de esas cualidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empatía o consideración por los demás.
Facilidad para entender y expresar los sentimientos.
Control del temperamento propio.
Independencia de los demás.
Adaptabilidad a diferentes situaciones.
Ser estimado por los demás.
Facilidad para resolver conflictos interpersonales.
Persistencia, tenacidad.
Amabilidad, facilidad para hacer amistad con otros.
Bondad.
Respeto.
Tolerancia.

Área social
Somos entes sociales. No podemos vivir aislados de los demás, a menos de que
seamos ermitaños. Vivimos rodeados de personas con las que, queramos o no,
debemos interactuar; por ejemplo: nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros
maestros, nuestros compañeros de escuela o trabajo; incluso debemos
interactuar, aunque sea brevemente, con otros tales como el chofer del autobús,
la cajera del supermercado o del banco, la vendedora de la tienda, el taxista,
etc. En otras palabras, no nos escapamos de tratar con otras personas; pero que
bueno, porque otras personas pueden desempeñar un papel importante en
nuestra superación personal. Además de nuestros padres, otros pueden ayudarnos
a triunfar en la vida: un profesor, un amigo, un entrenador, una tía, el abuelo,
etc.
Por lo anterior, debemos tener metas en el aspecto de las relaciones con los
demás, esto implica, entre otras cosas, que debemos practicar varias virtudes,
como la compasión, la generosidad, la comprensión, la gratitud, la amabilidad y
la lealtad. Todas estas virtudes son
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Área ocupacional
En esta área encontramos metas relacionadas a nuestro desarrollo laboral. Desde
la juventud es importante experimentarse en espacios productivos. Desarrollar
habilidades para la recreación y capacitación laboral

Área económica
Tener seguridad económica es tranquilizador. Estás metas favorecen la creación
de habilidades de administración y de prevención a futuro.Antes se pensaba que
terminar una carrera universitaria era garantía para tener buena posición
económica. Ya no lo es. Tenemos exceso de licenciados, abogados, ingenieros,
médicos, etc., y es muy difícil para todos conseguir un buen empleo. Te comento
esto para que veas que la seguridad económica no depende sólo que tengas una
educación universitaria. Depende de muchos factores, te diré algunos:
 Tener un posgrado y seguir preparándose.
 Tener buenas calificaciones (si son excelentes, mejor, pues así los reclutadores
empresariales se pelean por ti).
 Ser un excelente empleado (calidad y oportunidad en todo).
 Tener relaciones humanas óptimas.
 Mostrar liderazgo.
 Tener armonía familiar.
 Crear una red de contactos relacionados en el trabajo.
 Tener el control de sus emociones.
 Hacer contribuciones frecuentes a la organización.
Si un joven hace suyos esos factores, puede garantizarle que su futuro económico
estará asegurado.
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7.4 Coaching para la Vida
7.4.1 Asesorías personalizadas
Es un proceso de acompañamiento enfocado a que el joven aprenda a funcionar
bajo un nuevo esquema, con nuevas estrategias de pensamiento y acción,
haciendo uso de sus nuevas competencias habilidades para la vida, reforzando
con ello sus creencias y valores.
Es importante, para el proceso de desarrollo del joven, que las asesorías se
desarrollen de manera sistemática y consistente, estos elementos ayudaran a que
el joven pueda sentirse seguro.
Las asesorías deberán desarrollarse bajo un enfoque de coaching para la vida,
teniendo como guión el plan de vida diseñado por el joven. Aunque puede que el
trabajo genere procesos de sanación o terapéuticos, no debe ser el objetivo de
las asesorías, por lo que es importante que se desarrollen por profesionales
capacitados en estrategias de coaching.
Es importante que los coaching sean asesorados y monitoreados en su propio
proceso como coach, esto contribuye a que sean conscientes de su propio
proceso y así brindar un acompañamiento más sano y objetivo. Para esto se
recomienda que los coach lleven una bitácora de cada proceso.
El objetivo es que los jóvenes puedan ser conscientes de los miedos que
obstaculizan el logro de su plan de vida, así como explorar en opciones o
alternativas que lo faciliten.
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8. Reflexión
Hablar de evaluación de cualquier proyecto resulta una tarea fácil si se tienen los
resultados esperados ó aun aquellos que no; sin embargo, evaluar el programa
implementado para promover la Resiliencia se torna algo complejo si
consideramos que la resiliencia implica fortalecer la capacidad interna,
subjetiva, de cada individuo para superar los traumas y las situaciones difíciles
que le toca vivir, lo que implica un cambio en la personalidad del sujeto, no solo
de su conducta, pues esto conlleva tiempo y sobre todo Fe y Esperanza realista.
Si bien es cierto que los objetivos planteados con los programas descritos con
anterioridad apuntan a fortalecer dicha capacidad interna subjetiva de la
personalidad de los beneficiarios del Albergue, es precisamente desde esta
perspectiva que deben evaluarse el cumplimiento de los objetivos, los cambios
manifestados en los grupos, adecuados o no, son ya síntomas claros que reflejan
un esfuerzo en los beneficiarios por re-elaborar su espacio psíquico.
A veces la nula disminución en la prevalencia de los actos violentos

en la

población participante puede tener diversas causantes, pero si vemos

las

conductas de riesgo como síntomas claros de la falta de afecto, como
consecuencia de la falta de provisión de redes de apoyo, de tutores de
resiliencia, podríamos entender su presencia no como un problema sino como
una manifestación activa del proceso resiliente puesto en marcha.
El

programa para la promoción de la Resiliencia descrito en el presente

documento más que una propuesta pedagógica es una propuesta de vida.
Gran parte de estas sugerencias están dirigidas al trabajo institucional, a niños,
jóvenes, madres/padres de familia e instituciones interesadas en emprender
proyectos que promuevan la resiliencia.
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Para concluir, dejamos esta frase que expresa la trascendencia que trae consigo
el comenzar a ver a nuestros niños como sujetos con un enorme potencial
humano, aun a pesar de los obstáculos.
“El día en que los discursos culturales dejen de seguir considerando a las
víctimas como a cómplices del agresor o como reos del destino, el sentimiento
de haber sido magullado se volverá más leve. Cuando los profesionales se
vuelvan menos incrédulos, menos guasones o menos proclives a la moralización,
los heridos emprenderán sus procesos de reparación con una rapidez mucho
mayor a la que se observa en la actualidad. Y cuando las personas encargadas de
tomar las decisiones sociales acepten simplemente disponer en torno a los
descarriados unos cuantos lugares de creación, de palabras y de aprendizajes
sociales, nos sorprenderá observar cómo un gran número de heridos conseguirá
metamorfosear sus sufrimientos y realizar, pese a todo, una obra humana”.
(Cyrulnik, 2002)
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9. Competencias resilientes en niños, jóvenes
y familias del Albergue Infantil Los Pinos, A.C.
- Diagnostico 2014 A continuación se describen los resultados más significativos del impacto
alcanzado por la intervención realizada para la promoción de la Resiliencia en la
población del Albergue Infantil Los Pinos, A.C. así como en el trabajo realizado
con los jóvenes para la creación de su plan de vida.

RECURSOS ADQUIRIDOS
Tras la intervención, el porcentaje de beneficiarios que conocen el significado
del concepto Resiliencia incrementó de forma significativa en todos los grupos; a
nivel general el impacto fue de un 32% pasando de 24% al 56%.
Actualmente el 82% de la población beneficiaria conoce qué factores promueven
la Resiliencia; previo a la intervención tan sólo el 30% de la población general los
conocía, lo que representa un impacto altamente significativo del 52%.
Poco menos de una cuarta parte (24%) de la población beneficiaria conocía las
características que identifican a una persona resiliente; tras la intervención, el
porcentaje se incrementó un 33%. La mayoría de los grupos presentó un impacto
aproximado del 30% de incremento, a excepción del grupo de 5to y 6to de
primaria cuyo impacto alcanzo tan solo un 20%.
Antes de la exposición a los talleres, sólo el 5 de cada 10 beneficiarios sabía qué
es un factor de protección similar cantidad sabía lo que es un factor de riesgo;
después de la intervención, se identificó un incremento significativo y similar en
ambos conceptos, actualmente 7 de cada 10 beneficiarios conocen el significado
de factor de protección y de riesgo.
Se presentó un impacto significativo respecto al desarrollo de habilidades en la
población beneficiaria para identificar factores de protección, pasando de un
nivel medio a un nivel alto, reconociendo, durante la post evaluación, entre 10 y
14 factores de protección de 14 expuestos en el instrumento.
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La responsabilidad, unión familiar, adecuada comunicación, práctica de deporte,
autocuidado, espacios públicos seguros, autoestima adecuada, oportunidades de
estudio/trabajo, amistades sanas, educación y grupos de ayuda fueron factores
de protección identificados por más del 90% de la población de jóvenes.
El desarrollo de habilidades para identificar factores de riesgo también presentó
un impacto significativo, pasando de un nivel medio a un nivel avanzado,
reconociendo, durante la post evaluación, entre 10 y 14 factores de riesgo de 14
expuestos en el instrumento. El abuso y la violencia fueron factores de riesgo
identificados como tal, por la totalidad de los jóvenes. El rompimiento de reglas,
consumo de alcohol y/o drogas, conflictos familiares, abandono escolar y la
tendencia a culpar a otros fueron identificados como factores de riesgo por 9 de
cada 10 jóvenes.

ESTRUCTURA DE LA AGRESIÓN
La prevalencia de actos violentos registrados en la población de niños y jóvenes
disminuyo en un 2% tras la intervención, rescatando que durante el periodo de
ejecución de los talleres no se presentaron actos que implicaran autoagresión en
los niños y jóvenes. La violencia verbal hacia otros se mantuvo como la de mayor
incidencia en la población de jóvenes.

POSIBILIDAD DE REGRESAR A LOS LUGARES DE AFECTO
Una de las áreas que el IICR-1 permite conocer es la estrategia predominante con
la que la población beneficiaria establece vínculos de afecto.
Cabe remarcar que los estilos o estrategias para establecer relaciones de vínculo
afectivo no son permanentes sino más bien relacionales, es decir, son estrategias
de adaptación afectiva a las condiciones actuales de vida.
Tanto antes como después de la intervención se identificó que al menos 3 de
cada 10 beneficiarios contaban con un estilo de vínculo de tipo protector; el
cambio en el porcentaje de jóvenes que presentaban un estilo de vínculo
protector pasó de 4 a 5 de cada 10.
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El estado de autoestima se evaluó en relación a la consistencia con la que los
beneficiarios hacen uso de sus competencias resilientes.
Un estado Consistente de autoestima describe que el beneficiario siempre a casi
siempre hace uso de sus herramientas resilientes para afrontar situaciones
adversas; en un estado Intermitente la frecuencia varía a algunas veces; y en un
estado Inconsistente casi nunca o nunca recurren a sus competencias resilientes
para afrontar situaciones adversas.
Antes de la intervención al menos 2 de cada 10 beneficiarios contaban con una
autoestima consistente, al finalizar la intervención poco más de la mitad de la
población beneficiaria siempre o casi siempre recurre a sus herramientas
resilientes para afrontar situaciones adversas.
Las competencias resilientes evaluadas con el IICR-1 fueron la creatividad, el
humor, la iniciativa, la moralidad, la independencia, la capacidad de insight, la
capacidad para relacionarse y la esperanza realista.
El estado Adquirido refiere a que el beneficiario hace uso de las competencias
resilientes en cuestión para construir y compartir con otros los recursos
adquiridos tras haber superado una situación adversa.
En proceso, refiere que el beneficiario usa la competencia para interactuar
buscando estructurar; en un estado Inicial la competencia es usada para
protegerse de situaciones adversas. P. ejemplo:
Competencia: Esperanza realista
 En estado Adquirido se usa para Compartir con otros la experiencia
propia, como ayuda para la resolución de sus conflictos, reconociendo e
identificando los logros propios.
 En proceso de consolidar permite encontrar espacios y/o personas que
brinden seguridad, así como usar las experiencias propias como marco de
referencia en la resolución de conflictos propios.
 En estado inicial de desarrollo permite despejar la mente y sentimientos a
través de una creación artística y/o para distinguir entre lo que sí puede y
lo que no puede hacer.

Segunda emisión: Septiembre 2014

Pagina 47 de 53

El impacto obtenido en esta área, tras la intervención, se describe a
continuación:
Aunque después de la intervención se obtuvo un avance, la capacidad para
cuestionarse y responderse de manera honesta, insight, continúa siendo la
competencia con mayor necesidad de desarrollar. En el grupo de jóvenes 7 de
cada 10 presentan esta competencia en un estado inicial de desarrollo.
La capacidad para relacionarse y la creatividad fueron competencias que
presentaron una disminución, poco significativa, en la post evaluación respecto a
la evaluación inicial.
La capacidad para esperar que lo que se desea suceda, teniendo presente
recursos o experiencias reales que hayan demostrado que eso que se desea es
posible, es decir, la esperanza realista, es la competencia que, en el total de la
población, ha sido adquirida por al menos 7 de cada 10 beneficiarios.
La iniciativa, moralidad, capacidad de relacionarse, creatividad, humor y
conducta pro-social se encuentran en proceso de consolidarse en al menos 4 de
cada 10 jóvenes.
La iniciativa, la moralidad y el humor son competencias que, después de la
intervención, se mantienen en proceso de ser consolidadas por poco más de la
mitad de la población beneficiaria.

Elementos para el plan de vida
Aun cuando las necesidades de los grupos de jóvenes son distintas por su edad
(de 12 a 18 años) y nivel de desarrollo, el impacto alcanzado tras la ejecución
del programa psicopedagógico fueron relevantes, ya en los apartados anteriores
se describe el impacto en el desarrollo resiliente, a continuación se describe el
impacto alcanzado en durante la fase de diseño y estructura del Plan de Vida.
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Consciencia autobiográfica
Tener claro de porqué y quien se es en este momento, lo que se tiene, lo que se
puede hacer y lo que no, así como cuáles son los intereses que se tienen
actualmente.
Antes

Después

Dif

Adquirida

42%

49%

7%

En proceso

50%

56%

6%

Inicial

8%

0%

-8%

Tras la intervención realizada, se incrementó el porcentaje de jóvenes que han
adquirido consciencia de su propia historia e intereses, y aunque también
incremento el porcentaje de jóvenes que están en proceso de adquirir esta
competencia este incremento puede entenderse como favorable tras la ausencia
de jóvenes en estado inicial de la misma.
Fortalezas
Identificar los recursos con los que se cuenta, tanto internos como externos, que
ayudarán al logro de los objetivos deseados.
Antes

Después

Dif

Adquirida

63%

63%

0%

En proceso

21%

31%

10%

Inicial

17%

6%

-11%

Al menos 6 de cada 10 jóvenes continua, tras la intervención, manteniendo en
estatus de adquirida su competencia para identificar sus propias fortalezas, el
porcentaje de jóvenes que se encontraban en un estado inicial en esta área
disminuyo un 11% tras la intervención.
Valores
Tener claros cuáles son los valores que más distinguen a la persona y cómo se
manifiestan en su conducta.
Antes

Después

Dif

Adquirida

46%

44%

-2%

En proceso

42%

56%

14%

Inicial

13%

0%

-13%
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Se presentó una disminución poco significativa en el porcentaje de jóvenes que
pueden reconocer sus valores, después de la intervención 5 de cada 10 jóvenes
se ubicaron en proceso de adquirir esta competencia.

Oportunidades
Reconocer las propias debilidades y los factores que ponen en riesgo el desarrollo
(amenazas), así como los recursos y redes de apoyo existentes en el contexto a
los que se puede accesar para la resolución de obstáculos.
Antes

Después

Dif

Adquirida

71%

75%

4%

En proceso

13%

19%

6%

Inicial

17%

6%

-11%

Al menos 7 de cada 10 jóvenes mantiene adquirida, tras su participación en el
programa psicopedagógico, su competencia para reconocer sus debilidades así
como sus oportunidades. Un 11% de los jóvenes que tenían esta competencia en
un estado inicial avanzo en el desarrollo de la misma.

Misión
Ser consiente del Sentido de las acciones que se realizan, y del esfuerzo que
requiere empeñarse para conservarlo.
Antes

Después

Dif

Adquirida

50%

56%

6%

En proceso

38%

44%

6%

Inicial

13%

0%

-13%

Al menos la mitad de la población de jóvenes que participo en el programa se
mantuvo consciente del sentido que guardan sus acciones así como del esfuerzo
que se requiere para conservarlo. Otro 13% que tenían esta competencia en un
estado inicial avanzo en el desarrollo de la misma.
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Visión
Tener claro lo que se quiere Ser y cómo se puede concretar.
Antes

Después

Dif

Adquirida

54%

44%

-10%

En proceso

42%

50%

8%

Inicial

4%

6%

2%

De acuerdo a los resultados de la evaluación, se presentó una disminución en el
porcentaje de jóvenes que tienen claro lo que quise ser y cómo lo pueden
concretar, 5 de cada 10 jóvenes están en proceso de consolidar esta
competencia.
Al explorar con el grupo de jóvenes los resultados obtenidos, coinciden que la
disminución en los porcentajes no se debe a que sean menos conscientes de su
visión, sino que tras su participación en el programa reconocieron que tener una
visión no implica solamente tener una idea de lo que se quiere ser, sino de
analizar lo que realmente se puede ser considerando las propias fortalezas y
oportunidades.

Identificación de áreas de oportunidad
Dentro de las mejoras a trabajar se identifican:
 Mejorar el diseño del instrumento IICR-1, buscando que su lenguaje sea
adecuado para personas de 5 años en adelante.
 Actualizar el presente Manual, incluyendo el trabajo con nuevas
competencias que favorezcan el desarrollo de la Resiliencia.
 Prolongar el periodo de trabajo en la promoción de la resiliencia con la
población beneficiaria.
 Trabajar con los jóvenes en al menos 2 grupos, ya que al contar con
jóvenes de sexto de primaria, secundaria, preparatorio y otros de
licenciatura, las necesidades y nivel de desarrollo son distintos.
 Buscar que el programa psicopedagógico forme parte del trabajo
estructural con los jóvenes.
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Sistematización
Tras el análisis del impacto alcanzado por la ejecución del programa para la
promoción de la resiliencia, se identificaron e institucionalizaron las siguientes
estrategias:
A corto plazo
 Desarrollo de actividades lúdicas promotoras de la resiliencia en la
Institución, las cuales pueden ser favorecedoras de integración para los
beneficiarios de nuevo ingreso.
 Colocación de reforzadores visuales que fomenten el desarrollo de la
resiliencia, (frases promotoras de la resiliencia en lonas impresas, fondos
para escritorio con imágenes y/o mensajes promotoras de la resiliencia,
impresión de playeras con frase “YO SOY RESILIENTE”, etc.)
A mediano plazo
 Evaluación periódica de competencias resilientes. Aplicación del IICR-1
 Programar actividades pro-sociales los fines de semana. Actividades que
impacten en beneficio del desarrollo de otras personas.
 Implementación de un Calendario Emocional semanal en el que se
identifique y registre diariamente la emoción más predominante que se
vivió durante el día.
A largo plazo
 Rotación de Educadores: Autores como Borys Cyrulink han afirmado que
contextos donde los menores cuentan con un mayor número de tutores o
figuras afectivas desarrollan una vinculación emocional que favorece la
estructuración de una personalidad más resilientes además de una red de
apoyo más amplia.
 Alinear el trabajo estructural con los jóvenes y el sistema de niveles
actual al programa psicopedagógico.
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ACTUALIZACIONES AL MANUAL
Fecha

Descripción del cambio

Julio, 2013

Primera emisión.
Se incluyó capítulo sobre el programa
psicopedagógico para el trabajo de
plan de vida con jóvenes.

Septiembre,
2014
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