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RESUMEN 

En este artículo se encuentra la definición y estudio de conceptos, teorías e investigaciones relacionadas 
con la violencia escolar y la resiliencia. Como primer momento se desarrolla el concepto de resiliencia y 
su evolución teórica a lo largo de los años, momentos que marcan un parteaguas en la construcción e 
inclusión del término en la psicología y en la vida cotidiana; así mismo se abordan los modelos que 
existen de resiliencia y sus descripciones.  Por otro lado, se aborda el concepto de violencia escolar y su 
diferencia con el bullying, así como los escenarios en los que suelen suscitarse los conflictos. En un 
segundo momento se describe la metodología utilizada en la investigación, así como el análisis de las 
intervenciones y los resultados de las mismas, que indican que el modelo de resiliencia aplicado como 
modelo de intervención sí disminuye la violencia escolar, ya que se detectó que, a través de sus 
propuestas, se pueden desarrollar y fortalecer vínculos prosociales, así como la construcción de factores 
de protección para disminuir la violencia o bien, prevenirla.  
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ABSTRACT 

This paper shows the definition and study of concepts, theories, and research related to school violence 
and resilience. As a first step, the concept of resilience and its theoretical evolution over the years are 
developed. These moments mark a watershed in the construction and inclusion of the term in psychology 
and in everyday life, and the existing models of resilience and their descriptions are addressed. On the 
other hand, the concept of school violence and its difference with bullying is addressed, as well as the 
scenarios in which conflicts usually arise. The methodology used in the research is then described, as 
well as the analysis of the interventions and their results, which indicate that the resilience model applied 
as an intervention model does decrease school violence, since it was detected that, through its proposals, 
prosocial links can be developed and strengthened, as well as the construction of protective factors to 
decrease violence or prevent it.. 
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1. Introducción 

El origen de la palabra resiliencia proviene del latín resilio que significa volver a atrás, 
dar un salto o rebotar; este concepto se comenzó a usar en la física para expresar la 
capacidad de los materiales para volver a su estado inicial después de haber sido 
sometidos a un esfuerzo llamado estrés, concepto que a su vez fue tomado de la 
mecánica. El concepto de resiliencia fue adaptado a las ciencias sociales en 1972 por 
Michel Rutter para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en 
situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Becoña, 
2006).  

En la psicología, el término de resiliencia se comenzó a aplicar desde los años 70 para 
hacer referencia a las personas que viven situaciones adversas y salen victoriosas de 
estas, a partir del desarrollo de habilidades y características que les permiten no solo 
sobrevivir, sino ser mayormente resistentes. En los últimos años las investigaciones 
han avanzado planteando una evolución del concepto, de considerarse como una 
cualidad personal a plantearse como una construcción de la misma a través de los 
otros, llámese familia, escuela y/o sociedad, por ejemplo, Cyrulnik (2001) plantea que 
la fuente de la resiliencia se halla en el dar y recibir afecto, en actitudes de amor y 
cooperación. Es una cualidad que puede tener algo de innata, pero crece en la medida 
que se van obteniendo experiencias exitosas. 

Así, además del planteamiento de diversas definiciones sobre el concepto de resiliencia 
en la psicología y las ciencias sociales, también se ha ido particularizando su aplicación 
en diferentes contextos, por ejemplo, Kumpfer y Hopkins (Becoña, 2006) hacen 
referencia a los siete factores que intervienen en la resiliencia en jóvenes: el  optimismo, 
la empatía, el insight, la competencia intelectual, la autoestima, la dirección o misión, el 
determinismo y la perseverancia; y destacan que los niños pueden desarrollar 
resiliencia a través de su interacción con el ambiente.  

En este trabajo se revisa la aplicación del Modelo de Henderson y Milstein (2003), el 
cual parte de la premisa de que los alumnos tienen la capacidad de recuperarse, 
sobreponerse y adaptarse exitosamente a las adversidades, así como a desarrollarse 
social, académica y vocacionalmente, pese a estar expuestos a las situaciones 
adversas de su contexto.   

Dicho modelo se basa en los siguientes pasos: (1) enriquecer vínculos prosociales, (2) 
fijar límites claros y firmes, (3) brindar afecto y apoyo, (4) transmitir mensajes de 
connotación positiva, (5) enseñar habilidades para la vida y (6) brindar oportunidades 
de participación significativa. Con base en lo anterior se planteó identificar su 
efectividad para la atención y prevención de la violencia escolar en alumnos de una 
escuela primaria en el Estado de Jalisco, México.  

Finalmente, la investigación se basó en una metodología exploratoria-descriptiva con 
un alcance descriptivo y la intervención se realizó en tres etapas: la primera consistió 
en hacer una evaluación diagnóstica basada en el cuestionario de violencia escolar 
(CUVIES), que identifica los tipos de violencia escolar presentes en los estudiantes; en 
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la segunda se aplicó el taller “volantem in tempore” conformado por once sesiones; y, 
finalmente, en la tercera etapa, se analizaron los resultados obtenidos con la aplicación 
del Modelo de Henderson y Milstein y su impacto en la atención y prevención de la 
violencia escolar.  

 

2. Fundamentación teórica 

2.1 Origen y evolución del término “Resiliencia” 

El concepto de resiliencia ha pasado por diversos momentos y arduas investigaciones 
que son fundamentales para su comprensión y definición; los primeros trabajos de 
investigación en las ciencias sociales sobre el tema se centraron primordialmente en 
niños y adolescentes, después las exploraciones fueron extendiéndose para el estudio 
de otras etapas del ser humano (García del Castillo, García del Castillo-López, López-
Sánchez, y Dias, 2016).  

Posteriormente se abordan diversas investigaciones y relatos de personajes 
destacados en la historia, quienes marcaron el origen de la resiliencia, sus dimensiones 
y el auge que en la actualidad tiene. Primeramente se habla de los datos más remotos, 
que son los del pedagogo suizo H. Pestalozzi en el siglo XVIII, quien observó que había 
niños huérfanos, abandonados y de la calle, que aún a pesar de estas circunstancias, 
estos se mostraban con grandes fuerzas y deseos por vivir y salir adelante.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, Anna Freud recogió niños en la guardería 
de Hampstead muy perturbados por los bombardeos donde perdieron a sus padres y 
notó que se convirtieron en adultos equilibrados; sin embargo, el primer uso de la 
palabra resiliencia aplicada directamente a las personas fue en 1942.  

También se abordan algunas vivencias catastróficas, como por ejemplo, Viktor Frankl 
destacado neurólogo y psiquiatra quien durante la Segunda Guerra Mundial fue llevado 
a un campo de concentración junto con sus padres y su esposa, trasladado a cuatro 
campos diferentes, presenció situaciones extremas, deshumanizantes, cargas 
excesivas de trabajo y una despersonalización terrible a lo cual tuvo que sobrevivir, 
guardando la esperanza de volver a ver a su esposa y padres, lo cual no fue así pues 
desafortunadamente no tuvieron la dicha de salir con vida de ahí.  

El reconocido médico psiquiatra y destacado en el desarrollo del campo teórico de la 
resiliencia, Boris Cyrulnik, es otro personaje que vivenció la Segunda Guerra Mundial y 
a la edad de 6 años fue llevado preso a los campos de concentración, donde le tocó 
presenciar la muerte de sus padres que fueron asesinados por los nazis. 
Posteriormente se escapó y vivió escondiéndose para no ser asesinado y con el paso 
del tiempo, luchando contra las adversidades que iban surgiendo, tuvo la posibilidad de 
crecer, recuperarse y convertirse en un profesionista exitoso.  

Rigoberta Menchú, poetisa quiché de Guatemala, quien recibió el Premio Nobel de la 
Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998, 
es una persona que ha sufrido mucho, pues durante la guerra civil que devastó a su 
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país, vio morir a su padre, a su madre y a sus hermanos, asesinados por las fuerzas de 
represión. Debió huir a México para salvar la vida; así se transformó en una dirigente 
de los movimientos por los derechos humanos, reconocida a nivel mundial.  

Siguiendo con la línea de investigaciones que marcan una pauta en la historia de la 
resiliencia se señala el estudio realizado a finales de la década de los 70, dentro de la 
psicopatología, en el que se habla de niños con uno o ambos progenitores alcohólicos 
y que lo habían sido desde el desarrollo de sus hijos, y se creía que tendrían 
repercusiones negativas en su vida, pero posteriormente los niños no presentaban 
dificultades en el ámbito biológico ni psicosocial, sino que alcanzaban una adecuada 
calidad de vida (Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, 1996: 24).  

Después, los estudios se extendieron a toda Europa: Francia, Países Bajos, Alemania 
y España; más tarde llegó a América Latina, donde se han creado importantes grupos 
de investigación y realización de proyectos donde se ha encontrado que la 
invulnerabilidad era un término un tanto extremo y por lo tanto se indagó para encontrar 
otra palabra que reflejara la manera de enfrentar efectivamente situaciones estresantes 
y se encontró la expresión “capacidad de afrontar”. Se llegó a observar que la palabra 
resiliencia se ajusta a las expresiones anteriores y por lo tanto se emplea después.  

Estudios pioneros como los de Werner y Smith en 1982 y Wortman y Silver en 1989 
(Vera, Carbelo y Vecina, 2006), muestran que las personas expuestas a situaciones 
traumáticas, y por ello quizás considerados como condenados a tener problemas en un 
futuro, se desarrollaron de manera positiva, teniendo estabilidad en los diferentes 
ámbitos de su vida y contribuyendo a la sociedad. Descubrieron que existe un alto 
porcentaje de personas que salen fortalecidas de sucesos traumáticos y con daños 
mínimos de la situación. Todas estas primeras investigaciones fueron el inicio de los 
estudios sobre la resiliencia y partían de cuáles eran las características individuales y 
ambientales que poseían las personas resilientes.  

 

2.2 Pilares de la resiliencia 
Los pilares de la resiliencia son esos componentes que tiene o puede llegar a 
desarrollar una persona como elementos que apoyan las diferentes circunstancias de 
adversidad que pueden presentarse a lo largo de la vida y que generan la aparición de 
factores de protección y afrontamiento.  

Lemaitre y Puig (2005) hacen referencia a nueve pilares de resiliencia los cuales se 
expresan en la Tabla 1:  

 

 

 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / REYNA MONTEJANO, BERENICE - QUEVEDO MARÍN, MARÍA DEL CARMEN - OLMOS RÍOS, FELIPE 
/ MODELO DE RESILIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR / RESILIENCE MODEL IN THE ATTENTION AND 
PREVENTION OF SCHOOL VIOLENCE / Nº 44 julio - agosto 2020 [pág. 188-200] Recibido: 06may2020 - Aceptado: 07jul2020 

 

192 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 

Tabla 1. Pilares de la Resiliencia y sus definiciones propuestas por Lemaitre y Puig  (2005)  

Pilares de Resiliencia Definiciones 

Sentido del humor Es la capacidad para encontrar lo absurdo de los problemas, el dolor propio y mezclarlo para 
encontrar la parte cómica.  

Confianza  Habilidad para la expresión verbal, ofrecer y/o pedir ayuda, establecer vínculos, expresar 
sentimientos y emociones.  

Iniciativa  Es la capacidad para hacerse responsable de los problemas, autorregularse y lograr 
autonomía e independencia  

Moralidad Se refiere a la capacidad para comprometerse a cumplir los valores, diferenciar entre lo 
bueno y lo malo y establecer juicios de forma independiente. 

Independencia  Alude a la capacidad que tienen las personas para fijar límites propios, mantener distancia 
física y emocional ante los problemas y saber decidir.  

Espiritualidad  Se refiere a la capacidad de encontrar un sentido a la propia vida planteando metas y 
centrarse en cumplirlo.  

Identidad  Es la capacidad de hacer una descripción de la autoimagen positivamente teniendo sentido 
de pertenencia.  

Creatividad  Es la capacidad que tiene el ser humano para crear cosas como el orden, la belleza y 
condiciones de vida aptas para los deseos personales y crear condiciones satisfactorias en 
el mundo. 

Comunicación Es la habilidad de expresar sentimientos, emociones, palabras, resolver conflictos y 
necesidades propias. 

Fuente: Lemaitre y Puig, 2005.  

2.3 Características de las personas resilientes  
Arango (2005) encuentra que las personas resilientes se caracterizan por ser 
competentes socialmente, por tener facilidad para la resolución de problemas, tener 
autonomía y sentido de propósito y de futuro. En la competencia social los niños y 
adolescentes resilientes son más atentos, tienen mayor facilidad de comunicación, son 
mayormente afectuosos, son empáticos y desde pequeños tienden a establecer 
relaciones cercanas con otros, tienen mayor contacto, son flexibles, activos y 
adaptables. Respecto a la autonomía, Aragón (2005: 8) la define como el sentido de la 
propia identidad y la habilidad para poder actuar independientemente con el control de 
algunos factores del entorno. 

 

2.4 La resiliencia como  modelo de intervención 
Considerando que la resiliencia no es solo una cualidad innata con la que se nace, sino 
un proceso que se desarrolla gracias a la intervención de diversos factores como los ya 
mencionados, se puede hablar de la resiliencia como un modelo de intervención. Hasta 
el momento los modelos de resiliencia se clasifican en tres grandes grupos; de acuerdo 
a su categoría pueden ser: descriptivos, de aplicación y mixtos (Puig y Rubio, 2011). 
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 Modelos descriptivos: narran de manera escueta el proceso en que los individuos 
hacen frente a las adversidades, apoyándose en sus herramientas internas y 
externas, antes y durante la situación adversa vivida.   

 Modelo de trabajo o aplicado: es el que hace alusión a todos aquellos proyectos 
de intervención donde se recopila información mostrando la experiencia y el 
trabajo que adquieren las personas que lo realizan, que utilizan los modelos de 
resiliencia y son dadas a conocer para que funcionen como consulta 
bibliográfica.  

 Modelos mixtos: son los que explican el proceso de resiliencia y aportan 
alternativas para la promoción de la resiliencia desde sus diversos contextos.  

A su vez, estas categorías concentran diferentes modelos de acuerdo a sus objetivos 
de aplicación (Tabla 2): 

 
Tabla 2. Categorías y descripción de los modelos que existen de resiliencia.  

Categorías Modelo de resiliencia Definición 

Descriptivos 

Modelo de Richardson 

Explica los procesos por los que puede pasar una persona que sufre una 
adversidad, se conforma de 4 componentes que son: reintegración 
disfuncional, reintegración con pérdida o inadaptación, reintegración a la 
zona de bienestar u homeostasis y reintegración con resiliencia.  

Modelo de la Casita de 
Vanistendael 

Vanistendael y Lecomte, hacen una comparación de resiliencia con una 
pequeña casa que se compone de: suelo, cimientos sólidos, primer piso y 
algunas veces segundo piso y un techo o azotea, sugieren acciones y 
herramientas que cada estancia representa y de las cuales, el individuo 
puede hacer uso para la construcción, fortalecimiento y/o permanencia de la 
resiliencia y así como en intervenciones que apoyen esta misma.  

Modelo de 
Verbalizaciones de 

Grotberg 

Menciona cuatro expresiones del lenguaje mediante las cuales se puede 
determinar a un niño, estas son: “yo tengo”, “yo soy”, “yo estoy” y “yo puedo” 
ya que aquí aparecen diferentes factores.  

Modelo de Mandalas de 
Resiliencia de Wolin 

Propone siete características de resiliencia que son: introspección (insight), 
independencia, capacidad para relacionarse, iniciativa, creatividad, humor y 
moralidad.   

Modelo de Resiliencia 
Comunitaria de Suárez 

Propuso la identificación de pilares de resiliencia, los cuales favorecerían la 
aparición de procesos de resiliencia y son los siguientes: Identidad cultural, 
Humor social, Honestidad estatal, Autoestima colectiva y la Solidaridad.  

Aplicados 
Experiencias en 

Resiliencia 
Estos tratan de recoger y publicar, mediante fichas, todas aquellas 
aplicaciones en marcha que tengan a bien compartir  su conocimiento.  

[Continúa en la siguiente página] 
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Mixtos 

Henderson y Milstein 
(resiliencia en la escuela) 

Su aplicación pretende promocionar la resiliencia en 6 pasos: enriquecer los 
vínculos prosociales, fijar límites claros y firmes, enseñar “habilidades para 
la vida”, brindar apoyo y afecto, establecer y transmitir expectativas elevadas, 
brindar oportunidades de participación significativa.  

Modelos de resiliencia 
familiar 

Modelos sistémicos: tienen en cuenta el contexto y la interacción del 
individuo con éste, descubriendo los factores de protección y promoviendo e 
intentando disminuir los factores de riesgo.  

Modelo ecológico: gracias a este se conoce que el conjunto más cercano al 
individuo suele ser la familia y así como también esta misma puede funcionar 
como modulador sobre el impacto que recibe el individuo.  

Modelo tradicional: se dedica a estudiar los factores familiares que favorecen 
la aparición de la resiliencia en los individuos que la componen.   

Fuente: Puig y Rubio (2011).  

El modelo utilizado como método de intervención de esta investigación es el de 
Henderson y Milstein (2003) quienes señalan seis pasos necesarios para construir la 
resiliencia en la escuela:  

Enriquecer los vínculos: existen varias propuestas para facilitarlo; una de ellas consiste 
en priorizar la participación de la familia en la actividad escolar convocando a los 
padres, otorgándoles un papel en ella, ofreciéndoles una variedad de formas de 
participación y hablando con ellos para transmitirles cuestiones relacionadas con sus 
hijos, incluyendo sobre todo aspectos positivos de éstas. También se puede ofrecer al 
alumnado actividades, dentro y fuera del horario escolar, que propicien la convivencia 
entre los integrantes de la comunidad académica, lo que lleva como objetivo abonar al 
fortalecimiento de los vínculos. Muchas de estas actividades pueden representar para 
algunos, estímulos de los que el medio familiar carece. El desarrollo de estrategias de 
aprendizaje múltiples y flexibles, ajustadas a sus necesidades, para que sientan la 
escuela como un lugar de acogida y buen trato, también permite enriquecer los 
vínculos.  

1. Fijar límites claros y firmes cuando se dan conductas inadecuadas, pero 
apoyándose en una actitud afectuosa más que punitiva. Hay que establecer 
límites que posibiliten una mejora en la conducta personal y académica de los 
alumnos evitando la situación de riesgo o exclusión social.  

2. Brindar afecto y apoyo: este paso es la base para la construcción de resiliencia. 
Se trata de tomar en cuenta al alumnado y acercarse a sus circunstancias 
difíciles, escuchar su discurso, ayudar a poner en palabras aquello que le 
preocupa o que no controla, ser receptivo y sensible a sus vivencias, estar 
disponible para acoger sus comportamientos de enfado, rabia, etc.  

3. Transmitir mensajes de connotación positiva: promover la colaboración y 
aumentar la motivación del alumno, además de asignarle la responsabilidad de 
sus actos, aumentar su participación y posibilitarle la toma de decisiones.  
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4. Enseñar habilidades para la vida a partir de diferentes formatos; por ejemplo, 
actividades en grupo (grupo adolescente). Tener en cuenta que el dispositivo de 
grupo ayuda a identificar fortalezas y debilidades, y es un multiplicador de los 
factores protectores que conducen a comportamientos resilientes. Así se 
establece un proceso de influencia recíproca entre resiliencia individual y de 
grupo. Los talleres de intercambio de experiencias en habilidades de estudio y 
trabajo son un buen ejemplo de este tipo de actividad.  

5. Brindar oportunidades de participación significativa: la base fundamental de este 
paso radica en contemplar a los alumnos como recursos y no como objetos 
pasivos. Se trataría de fomentar la inclusión de alumnos en grupos o comisiones, 
recoger sugerencias de mejora, fomentar la puesta en marcha de programas 
entre pares o bien poner en marcha estrategias de enseñanza participativa. Son 
acciones que podrían concretarse en proyectos de mediación escolar, de 
capacitación en liderazgo, revistas para la escuela, etc.  

 

2.5 Contexto histórico de la violencia escolar   
La violencia ha existido desde años muy remotos, sin embargo, en Suecia a finales de 
los sesentas y principios de los setentas tuvo un gran interés en temas de agresores y 
víctimas, siendo el psicólogo Dan Olweus el primero en abordar el tema de la violencia 
escolar realizando una serie de estudios junto a Erling Roland en 1973 en Noruega.  

Olweus (Castillo-Pulido, 2011) asemejaba la violencia entre iguales con el término 
mobbing conceptualizado como un grupo grande de personas que se dedican a acosar, 
molestar, atormentar y hostigar a otra persona en el área laboral. De aquí surge el 
término bullying, ya que el significado es similar, solo que este se asume de manera 
más concreta con la intimidación, hostigamiento y la victimización que se suscita entre 
pares en las conductas escolares. Es importante definir dos términos que a menudo se 
suelen confundir como lo son bullying y violencia escolar, para una mejor comprensión, 
entendimiento y aplicación en el uso cotidiano de éstos.   

El bullying representa el abuso de poder de un individuo, es una forma de violencia 
sistemática hacia algún niño, niña, adolescente o adulto o grupo en un contexto 
escolar, la cual se caracteriza por la exposición de manera periódica tanto en espacio 
y tiempo ha acciones lideradas por otro individuo o grupo inmerso en el mismo 
contexto, bajo una relación asimétrica de poder. Relación que se caracteriza por 
minar los derechos fundamentales e integridad del individuo, llegando a causar un 
deterioro significativo en todas las áreas funcionales de personalidad e incluso en 
casos extremos al suicidio (Salas, 2015: 47) 

Pero este concepto se limita a considerar la violencia entre pares, y es por ello que se 
decidió, para esta investigación, recurrir al concepto de violencia escolar por 
considerarlo más integral, ya que es entendida como una construcción social que 
incluye cualquier tipo de comportamiento violento en las instituciones educativas, 
dirigido a hacer daño al alumnado, al profesorado, y/o a objetos o materiales escolares 
(Jacinto y Aguirre, 2014).  
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La violencia puede ser física, verbal, escrita, psicológica, social y sexual (Jacinto y 
Aguirre, 2014) y pueden manifestarse a través de actos vandálicos, agresiones físicas 
y verbales, problemas de disciplina en clase, maltrato emocional (chantaje) e incluso 
abuso sexual (Vera y Valdes: 19). 

Por tanto, la violencia escolar no es sinónimo de bullying sino más bien es una 
manifestación de esta, el bullying implica agresiones donde se involucran solamente 
pares o iguales y la violencia escolar involucra a maestros, padres de familia, directivos, 
intendencia, prefectos y toda persona que se encuentre dentro de centro educativo 
(García y Ascencio, 2015). La violencia escolar además de manifestarse de forma 
visible también se presenta de manera ocasional y sutil, que puede ser provocada por 
los llamados “malentendidos o disputas” entre compañeros, y no siempre es percibida 
por las autoridades del plantel, incluso muchas veces ni siquiera es identificada por los 
alumnos mismos.  

 

2.6 Manifestaciones de la violencia escolar  

El aumento de la violencia se ha convertido en un fenómeno que se presenta, tanto de 
forma explícita como implícita, en los salones de clase, en los pasillos y en el patio 
escolar; lugares donde se puede incrementar la violencia ya que la vigilancia en esos 
espacios es baja por parte de las autoridades educativas y además se caracteriza por 
ser el lugar donde se concentra la mayoría de alumnos; es un espacio en el que los 
estudiantes quedan libres, sin actividades dirigidas y con compañeros de diferentes 
edades y en este intervalo de tiempo se puede percibir una disputa de poderes ante los 
materiales o recursos con los que cuentan en la institución para la diversión de los 
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menores (Oliva 2013: 4). Estas manifestaciones hostiles, como ya se mencionó 
anteriormente, van desde la violencia física, verbal, psicológica y sexual:  

Figura 1. Tipos de violencia escolar y sus manifestaciones 

 

3. Metodología  

La investigación se basa en una metodología exploratoria ya que se intenta descubrir 
el efecto del Modelo de Resiliencia de Henderson y Miller aplicado en la atención y 
prevención de la violencia escolar en los alumnos de una escuela primaria y su alcance 
es descriptivo. 

Se intervino en la escuela y la población ya mencionadas en el periodo de septiembre 
a diciembre de 2017. La intervención consistió en tres etapas: 

1. Aplicación del Cuestionario de Violencia Escolar (CUVIES). 

2. Intervención con los grupos mediante el taller “Volantem in tempre”  

3. Aplicación del Re-test Cuestionario de Violencia Escolar (CUVIES). 

Tabla 3. Secciones del Cuestionario de Violencia Escolar (CUVIES)  

SECCIONES DEL INSTRUMENTO  REACTIVOS  TOTAL  

Tipos de violencia (física, verbal, gesticular, psicológica y sexual)    1-26       26 

Motivos por los que creen ser agredidos  27-30  4 

Personas que detienen los conflictos  31-34  4 

Principales lugares donde suceden los conflictos  35-39  5 

Quienes pueden resolver el problema  40-43  4 

Suma total de ítems  43  

Fuente: Autoría propia.  

 

Con base en el diagnóstico realizado se elaboró un plan de intervención con la 
aplicación del taller “Volantem in tempore” compuesto por 11 sesiones de 45 minutos 
cada una, aplicando las intervenciones tres días a la semana (martes, miércoles y 
jueves), donde se realizaron diversas actividades con las siguientes temáticas: vínculos 
prosociales, reglas y límites, habilidades para la vida, emociones, promotores de la paz 
y me divierto. 
 

4. Resultados 

Durante la evaluación diagnóstica el tipo de violencia que se manifestó más 
predominante fue la violencia física con un 44% y al finalizar la intervención se 
presentó en 22%, disminuyendo en un 50%; la violencia verbal antes de la 
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intervención se encontraba en 37% y al concluir la intervención se presentó en 20%; 
la gesticular en un inicio se manifestó en un 32% y al concluir solo se encontró en 
un 16% y por último la violencia sexual en la evaluación se presentaba en un 23% 
y al concluir la intervención se manifestó solo en un 9%. 

En la evaluación inicial se encontró en primer lugar que los alumnos son molestados 
por sus compañeros para jugarles bromas con 36%, seguido con un 36% que creen 
ser molestados por ser diferentes a ellos y al terminar la intervención se encuentra 
nuevamente en primer lugar el mismo criterio que en la evaluación inicial y esta 
disminuye hasta llegar a 24%, seguido nuevamente por ser diferente a ellos, 
disminuyendo a un 22% y así como el resto de los motivos también presentaron 
bajas significativas. 

En un momento inicial los alumnos señalan a los profesores con un 66% como la 
persona que detienen los conflictos entre alumnos en la escuela, seguido de 
alguien, con un 54%, y al finalizar la intervención también se puede observar que 
los maestros se encuentran en primer lugar nuevamente y reflejando un aumento 
significativo en el porcentaje a un 88%, seguido de alguien y de los compañeros 
con un 81% mostrando nuevamente un aumento demostrativo de un avance y 
efectividad de la intervención. 

En cuanto a los lugares en los que con más frecuencia se presentan los conflictos, 
como primer lugar figura el salón de clases cuando no hay profesor, señalado por 
los alumnos con un 53%; en segundo lugar, los alumnos participantes señalaron 
que los conflictos en el patio cuando nadie vigila con 49% y al término de la 
intervención también aparecen en primer plano los enfrentamientos en el salón 
cuando no hay maestro (17%) mostrando una disminución de 36% y ahora en 
segundo término encontramos los conflictos en los baños con un 20% presentando 
solo el 1% de disminución de un momento inicial y los conflictos en el patio cuando 
nadie vigila se presentó en tercer lugar con un 18% mostrando una disminución del 
31%; así mismo se muestra una disminución de enfrentamientos dentro de la 
escuela. 

Respecto a quien o quienes podrían resolver los conflictos, antes de la intervención 
se señalaba que los profesores pueden resolver los problemas con un 75% y 
seguido de ejemplo las familias, con un 69%; al terminar la aplicación del 
tratamiento señalan como primer lugar a los profesores, compañeros y alguien que 
puede resolver los problemas, esto con un 90%, notando un incremento 
significativo, seguido de las familias con un 88%, presentando así una efectividad 
de la intervención. 

Durante la aplicación del taller “Volantem in tempore” los resultados obtenidos 
durante las sesiones en los grupos participantes, respecto a los rubros: trabajo en 
equipo, cohesión grupal, participación y comunicación asertiva;  actitud, empatía y 
respeto; confianza entre compañeros; responsabilidad y establecimiento de reglas 
y límites; toma de decisiones y resolución de conflictos; motivación; aprendizaje; 
autoconocimiento y autocontrol; identificación y expresión de sentimientos y 
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emociones; relajación y concentración, se observaron paulatinamente, aumentando 
su desarrollo y presencia de estos en los alumnos. Al llegar a la penúltima y última 
sesión de intervención se pudo observar el logro de todos los rubros en los alumnos 
de los diferentes grados 

Los datos anteriores muestran datos significativos y alarmantes en un momento 
inicial cuando se realizó el diagnóstico ya que la violencia presente no se 
encontraba en altos niveles pero, con base a estos indicadores se puede llegar a 
desarrollar un alto grado de violencia, hasta llegar a agravarse. Afortunadamente 
se llevó a cabo la intervención con base en un tratamiento desarrollado bajo el 
modelo de resiliencia en la escuela de Henderson y Milstein, mostrando así, al 
finalizar, una disminución de la violencia escolar de manera significativa e 
importante. 

Se presentaron a los alumnos formas para canalizar y externar las emociones y 
sentimientos negativos de manera sana; por ejemplo, a través del ejercicio, 
realización de títeres, juegos, entre otras cosas; con ello se tuvo la oportunidad de 
escuchar situaciones angustiantes en los niños; por ejemplo, vivencias cotidianas 
de violencia en casa, con lo que propusieron soluciones y formas de protección 
entre todos los compañeros, lográndose descubrir e identificar las habilidades de 
cada uno de los niños ante las problemáticas existentes y la capacidad para 
solucionarlos.  

 

5. Conclusiones 

Se comprobó que el Modelo de Resiliencia de Henderson y Milstein aplicado como 
intervención, ayudó a disminuir la violencia escolar en los niños y niñas que 
formaron parte de la investigación. Se observó un cambio significativo en los 
diferentes momentos de trabajo a través del fortalecimiento de habilidades y 
conductas positivas para un crecimiento y construcción de personas resilientes. Al 
finalizar la aplicación del taller se observaron cambios significativos en tres 
principales áreas: emocionales, actitudinales y disciplinares. Con ello se demuestra 
que la resiliencia se puede construir en las relaciones con los otros y con ello se 
facilita la expresión de las emociones y vivencias negativas de los estudiantes de 
una manera asertiva, llevándolos a encontrar alternativas en la convivencia y 
disminuyendo por ende la expresión o manifestaciones de la violencia. 
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