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DATOS SOBRE LA RESILIENCIA1

En la primavera del 2019, estudiantes de 4 distritos escolares completaron la encuesta 
de resiliencia para evaluar su percepción sobre la presencia de los factores promotores 
de resiliencia en sus vidas. La encuesta es llamada “Medida de resiliencia de los niños y 
los jóvenes”² e incluye tres categorías de factores de resiliencia: individuos, relaciones y 
comunidad. Los factores de resiliencia individual evalúan el saber donde buscar ayuda, 
habilidades como la persistencia y el autocontrol y el sentido de apoyo por parte de 
los compañeros. Los factores relacionales evalúan el sentido de seguridad de los niños 
y la relación con sus miembros de la familia u otros cuidadores. Los factores de la 
comunidad evalúan las cosas como las pertenencias y el orgullo de la propia etnia y 
comunidad. Los estudiantes respondieron “No” “Algunas veces” o “Si” a 12 preguntas en 
los grados del Kínder al 8vo grado o 28 preguntas para los grados del 9 al 12. Entender 
la presencia de los factores que promueven resiliencia en las vidas de los jóvenes, nos 
da pistas sobre donde ellos pueden trazar fortalezas para navegar a través de la 
adversidad y adaptarse positivamente, contribuyendo estos a su éxito en la escuela 
y más allá. Si estamos conscientes de las áreas donde existen pocos factores que 
promueven la resiliencia, podemos construir estrategias y prácticas para desarrollar 
actitudes, comportamientos y habilidades que ayudaran a los niños a navegar la 
adversidad.

LA INICIATIVA CULTURA DEL CUIDADO  

A través de la orientación de los 
departamentos de salud local y los sectores de 
educación, esta iniciativa tiene como fin crear 
unas culturas de trauma informado y equidad 
en la escuela. Cuatro instructores de CARE 
(el cuidado, por su traducción al español) en 
colaboración con el Consejo Asesor, guiarán 
este trabajo, con el fin de desarrollar escuelas 
donde todos los maestros y el personal estén 
equipados con las habilidades, herramientas 
y actitud necesaria para nutrir la resiliencia. 
Estrategias claves incluyen entrenamiento 
y el facilitar comunidades de aprendizaje 
profesional de los administradores, los 
maestros y el personal. Culture of Care (Cultura 
del cuidado, por su traducción al español) es 
una iniciativa de Better Together, con el High 
Desert Education Service District (Distrito de 
servicios de educación del desierto alto, por 
su traducción al español). El financiamiento es 
proveído por el Central Oregon Health Council 
(Consejo de la salud de Oregón central, por su 
traducción al español). 

Resiliencia es un proceso positivo de 
adaptación frente a la adversidad.  Es 
promovido por factores individuales, 
relacionales y de la comunidad, los 
cuales son llamamos “factores de 

resiliencia.”

1  Definición de resiliencia basada en: Masten, A. S. (2018). 
Resilience theory and research on children and families: 
Past, present, and promise: Resilience theory and 
research. Journal of Family Theory & Review, 10(1), 12–31. 

2  Ungar and Leibenberg (2011); ir a the Resilience 
Research Centre (https://resilienceresearch.org/)



PROPÓSITO DE ESTE PROYECTO

Este proyecto fue diseñado para orientar sobre la Iniciativa cultura del cuidado 
(the Culture of Care Initiative, por su nombre en inglés), así como a grandes rasgos 
el movimiento de TRACEs, el cual vela por asegurar que cada persona tenga las 
fortalezas, conexiones sociales y experiencias de la comunidad necesarias para 
prosperar. Dos fines claves identificados en la colaboración con la junta directiva de la 
Cultura del cuidado fueron:

1 Destacar los factores de resiliencia en los estudiantes marginados por raza/etnia y 
conocimiento del idioma inglés.

2 Identificar los factores de resiliencia que apoyan la asistencia a clase de los estudiantes.

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

A través de los 4 distritos escolares, el 85% de los estudiantes de la escuela primaria 
(Elementary School, por su nombre en inglés) tomaron la encuesta, a la vez que un 73% 
de los estudiantes de la escuela intermedia (Middle School) y un 56% de estudiantes 
de la escuela preparatoria (High School). Otros estudiantes decidieron no tomarla o 
estaban ausentes el día de la encuesta.

Los datos de los 3 distritos estaban ligados con los datos de los estudiantes para el 
análisis: Los condados de Sisters, Bend-LaPine y Crook. Este incluyó un total de 15,963 
estudiantes: 8,419 estudiantes de la escuela primaria, 3,921 estudiantes de la escuela 
intermedia y 3,623 estudiantes de la escuela preparatoria.

Características de los estudiantes: (Definida por el Departamento de educación
de Oregón)

Los Estudiantes de raza/etnia marginados son el 18% del total de la muestra de estudiantes.  
Esto incluye estudiantes cuya raza/etnia es Hispano/Latino el 11%, Indígena Americano/
Nativo de Alaska el 4%, Negro/Afroamericano menos del 1% y Nativo de Hawái/Isleño del 
Pacifico menos del 1%. No incluye en esta definición: Blancos/Caucáseos 81%, asiáticos 
menos del 1% y estudiantes que se identifican con más de una raza/etnia menos de 1%, con 
excepción de los estudiantes que responden que son Hispano/Latino, estos son incluidos a 
pesar de que ellos también se identifiquen con otra raza/etnia.

Los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés componen el 1.4% de la muestra. 
Este fue definido como que reciben o son elegible para los servicios de aprendizaje de inglés 
en el Título III ESEA: Grupo de estudiantes que están aprendiendo el inglés en el año escolar 
del 2018-2019. Hubo 12 diferentes idiomas hablados por los estudiantes en este grupo. El 
más común fue el español 92%, vietnamés 1% y tagalo 1%, japones 1% y otros idiomas 1%.

Desventaja económica fue definida como ser elegible para almuerzos gratis o de precio 
reducido en cualquier momento durante el año escolar del 2018-2019. Esto incluyó el 36% 
de la muestra.



Estudiantes con discapacidades fueron definidos como quienes reciben servicios de 
educación especial durante el año escolar del 2018-2019. Esto incluye el 9% de los 
estudiantes participantes de este proyecto.

FACTORES DE RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE RAZA/ETNIA MARGINADOS 
Y QUE ESTÉN APRENDIENDO EL IDIOMA INGLÉS  (Un sumario de las fortalezas: 
preguntas de la encuesta con los puntajes más altos)

Las fortalezas son definidas como preguntas de la encuesta donde los 
estudiantes respondieron “si” o cerca a “si” en lugar de “Algunas veces.” Estas 
fortalezas son factores que actualmente promueven la resiliencia. Identificar 
estas fortalezas nos ayuda a reconocer la resiliencia en acción y puede también 
ayudar a identificar formas de continuar nutriendo las fortalezas. 

Fortalezas únicas demostradas (dentro de los estudiantes de raza/etnia 
marginados y los que están aprendiendo inglés)3 

• Ambos grupos respondieron “Yo estoy orgulloso de mi herencia étnica.”
• Los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés también 

respondieron enfáticamente “Mis padres/cuidadores están muy pendientes 
de mí, saben dónde estoy y que estoy haciendo.”

Fortalezas compartidas 
Estudiantes en ambos grupos también reportaron fortalezas que eran 
compartidas con otros estudiantes, por ejemplo: los estudiantes con desventajas 
económicas, estudiantes con discapacidades y los estudiantes en general. 

• Estudiantes en cada nivel de grados respondió enfáticamente “Tener una 
educación es importante para mí.”

• En la mayoría de los grados, ambos grupos reportaron enfáticamente 
también “Yo me siento seguro cuando estoy con mi familia.”

• Ellos también reportaron 3 fortalezas adicionales en la encuesta larga de la 
preparatoria: : “Yo sé cómo comportarme/actuar en diferentes situaciones 
sociales.”  “Hay suficiente comida en mi hogar si tengo hambre.”  “Yo me 
siento seguro cuando estoy con mi familia.”

Otras fortalezas comunes mostradas en uno o más niveles de grados incluyen:
• “A mí me gusta la forma en que mi familia celebra las fiestas, me gusta el 

tiempo de navidad o aprender sobre mi cultura.”
• “Yo sé dónde encontrar ayuda.”
• “Yo tengo oportunidades de aprender cosas que me serán útiles cuando 

sea mayor.”

3 Estos dos puntos sólo fueron preguntados en la escuela preparatoria.



Sumario
Los estudiantes de raza/etnias marginados y los estudiantes que están 
aprendiendo inglés, muestran fortalezas en mayor número en los factores de 
resiliencia que apoyan el aprendizaje, la salud y el bienestar. Ellos se preocupan 
por obtener una educación y sus familias se preocupan de ellos cuando los 
tiempos son difíciles. En la preparatoria, ellos expresan orgullo de la etnia y ellos 
saben cómo actuar en varias situaciones sociales.



FACTORES DE RESILIENCIA QUE APOYAN LA ASISTENCIA A CLASE DE LOS 
ESTUDIANTES (Un enfoque en el ausentismo crónico⁴)

Para fomentar la participación de los estudiantes, el aprendizaje y el éxito académico, 
es importante que los estudiantes realmente estén en la escuela. En nuestro estado, 
1 de cada 5 estudiantes son ausentes crónicamente, lo que significa que pierden 10% 
de los días de escuela o más. Sabemos que los estudiantes en nuestras comunidades 
pierden clase por muchas razones y muchas veces la ausencia de ellos tiene una 
excusa razonable. Muchos de los estudiantes con ausencia crónica pierden escuela 
por razones de salud física y salud mental, otros pueden perder escuela debido a 
problemas de transporte, problemas complicados con la familia o que no cuentan con 
las necesidades básicas como comida, inseguridad, inestabilidad de vivienda, acceso a 
lavandería, etc.

Los porcentajes de ausentismo crónico en los estudiantes de nuestra muestra de los 
3 distritos estuvo en el rango del 16% en la escuela primaria y cerca del 20% en la 
preparatoria. Los porcentajes difieren por factores tales como:  desventaja económica, 
raza/etnicidad, estatus de discapacidad, estatus de aprendizaje del idioma inglés y 
nivel de grado. Este análisis pone aparte estos factores para identificar cual es el que 
está liderando la asociación y para identificar los factores de resiliencia que apoyan la 
asistencia a clase.5

La desventaja económica está ligada a un mayor ausentismo
El estatus de desventaja económica predice más el ausentismo crónico dentro de los 
estudiantes de primaria y preparatoria, incluso para quienes cuenta la raza/etnia, el 
estatus de discapacidad, el estatus de aprendizaje del inglés y el nivel de grado de 
estos estudiantes.

De hecho, los estudiantes con desventaja económica fueron 1.5 más propensos a 
ser ausentes crónicos en los grados del kínder al 5to y 2 veces más propensos a ser 
ausentes crónicos en la preparatoria. 

Factores de resiliencia que apoyan la asistencia a clase
Dos tipos de factores de resiliencia fueron importantes en los porcentajes del 
ausentismo crónico. 

• El número de adultos cuidadores que reportaron tener los estudiantes en sus 
vidas, (grados del kínder al 8).

• Los Factores de resiliencia al nivel de la comunidad (un promedio de 10 puntos). 
(Grados del 9 al 12).

Estos factores estaban ligados a menos ausentismo para todos los estudiantes y 
ayudó a reducir la brecha entre los estudiantes con desventaja económica y los otros 
estudiantes, controlado para los estudiantes de raza/etnia, estatus de discapacidad, 
estatus de aprendizaje del inglés y el nivel del grado.

4  El ausentismo crónico fue definido como el perder el 10% o más de los días de escuela en el 2018-2019. Los 
datos provienen de la administración de registros del Departamento de educación de Oregón.
5  El análisis utilizó modelos de multinivel para contar todos los factores simultáneamente y para la asistencia de 
los estudiantes a la escuela. Los resultados no pueden determinar si son o no los factores de resiliencia la causa 
de la reducción en el ausentismo crónico.



Ejemplos de factores de resiliencia de la 
comunidad:
“Estoy orgulloso de mi herencia étnica.”
“Yo soy tratado justamente.”
“El obtener una educación es importante 
para mí.”
“Yo siento que pertenezco a mi escuela.”
“Yo tengo personas modelo a las que yo 
me quiero parecer.”
“Las creencias espirituales son una fuente 
de fortaleza para mi.”

Los adultos que los cuidan. 
Los estudiantes que respondieron que 4 o más adultos los cuidan, tuvieron 27% 
menos probabilidad de que fueran ausentes crónicos en los grados del kínder al 5to a 
comparación de los estudiantes que reportaron tener solo a 1 adulto que los cuida. En los 
grados del 6 al 8 ellos fueron un 36% menos probable.

Factores de resiliencia de la comunidad
Los estudiantes de la preparatoria que respondieron “Si” en los factores que promueven 
resiliencia en la comunidad fue menos del 44% probable de ser ausente crónicamente en 
comparación a los estudiantes que respondieron “Algunas veces.”

Estudiantes de raza/etnia marginados y que están aprendiendo el idioma inglés
En la escuela media, los estudiantes de raza/etnia marginados fueron 30% menos 
probables de ser ausentes crónicos, cuando se consideraba la desventaja económica, 
estatus de discapacidad, estatus de estar aprendiendo el idioma inglés y el grado que 
cursaban. Ellos tampoco fueron ni más ni menos probables de que fueran ausentes 
crónicos en mayor proporción que los otros estudiantes en los grados del kínder al 5to y 
del 9 al 12.

El estatus de estar aprendiendo el idioma inglés no fue ligado con el ausentismo crónico 
en nuestro análisis.

SUMARIO DE LOS HALLAZGOS

Resiliencia dentro de los estudiantes de color y los que están aprendiendo el idioma 
inglés Los estudiantes de color y los estudiantes aprendices de inglés, muestran fortalezas 
en muchos factores de resiliencia que apoyan el aprendizaje, la salud y el bienestar. 
Algunas de las fortalezas más consistentes son:

1  Ellos se preocupan de tener una educación (todos los grados).

2  Sus familias cuidan de ellos cuando los tiempos son difíciles (todos los grados). 

3  Ellos están orgullosos de su herencia étnica (preparatoria).

4  Ellos saben cómo actuar en varias situaciones sociales (preparatoria). 



Adultos que los cuidan y los factores de la comunidad que apoyan la asistencia a 
clases Los estudiantes con desventajas económicas fueron 1.5 veces más probables 
que fueran ausentes crónicos en los grados del kínder al 5to y 2 veces más probable 
que fueran ausentes crónicos en la preparatoria.

Dos tipos de factores de resiliencia ligados a un menor ausentismo de todos los 
estudiantes y que ayudó a reducir la brecha entre los estudiantes con desventajas 
económicas y los otros estudiantes fueron:  

1  La respuesta de los estudiantes en el número de adultos que los cuidan en sus 
vidas (grados del kínder al 8.)

2  Los factores de resiliencia a nivel de la comunidad (un promedio de 10 puntos en 
los grados del 9 al 12) 

IMPLICACIONES

• Para la Iniciativa cultura del cuidado, el enfocarse en fortalecer la resiliencia 
es esencial, especialmente en el contexto actual donde se ha aumentado el 
estrés, el trauma y la inestabilidad.

• Nutrir la resiliencia requiere colaborar con las familias y las comunidades, en 
particular durante la pandemia del COVID-19 y con el menor tiempo pasado en 
las escuelas.

ACCIONES

Los resultados destacan ambos la presencia de la resiliencia en la vida de los 
estudiantes y la importancia de la resiliencia para ser exitosos en la escuela, 
representado aquí por la asistencia a clase.

Contexto actual
Estos hallazgos son aún más relevantes ahora en medio de la crisis de salud del 
COVID-19 y la subsecuente crisis económica. Hemos experimentado adversidad 
colectiva que afecta desproporcionadamente a los estudiantes de raza/etnia 
marginados y a los que están aprendiendo el idioma inglés. La indignación publica 
sobre esta desproporcionalidad y la discriminación en el sistema público ha 
contribuido a un resurgir de las demostraciones por la justicia social.

• Con el aumento de la adversidad, la resiliencia de los estudiantes es de 
primordial importancia.

• Con más aprendizaje teniendo lugar en el hogar, es fundamental apoyar a 
las familias y a los otros adultos que cuidan, ya que son fuentes claves de la 
resiliencia de los estudiantes.

• Con menos proximidad física, debemos encontrar nuevas formas para reforzar 
la resiliencia de la comunidad, para crear pertenencia, orgullo y participación 
en la comunidad.



Recomendaciones

1  Remover las barreras a la resiliencia de los estudiantes de las razas/etnias 
marginadas y los que están aprendiendo el idioma inglés (y sus familias)
Los resultados claramente muestran que los estudiantes se preocupan por obtener una 
educación. Todavía barreras se interponen en su camino al éxito.
Las consideraciones incluyen:

• Asegurar que todos los adultos (los conductores de los buses, los maestros, los 
administradores, etc.) son apoyados para identificar y desmantelar los prejuicios. 
Mantener el pensamiento de que los estudiantes se preocupan por su educación, 
primero que todo, cuando se interprete el comportamiento de los estudiantes, 
puede ayudar a los adultos a enfocarse en los retos que atentan a sus éxitos. 

• Continúe fortaleciendo la cultura de la escuela sobre la sensibilidad al trauma, los 
procesos y el desarrollo profesional.

• Hacer fácil a las familias involucrarse con los maestros y las escuelas. Preguntar 
temprano y seguido, llegar en múltiples formas. Cuando las familias no atienden a 
los eventos o responden a las comunicaciones de la escuela, tratar estrategias más 
personales y directas. Los estudiantes respondieron que sus familias son un factor 
fuerte de su resiliencia para el éxito, aunque muchas familias encaren dificultad 
involucrándose con las escuelas.

• Apoye el bienestar y la resiliencia del personal para que los adultos den lo mejor de 
ellos mismos en las interacciones con los estudiantes y las familias.

2  Asegúrese que las experiencias de la escuela centren a los estudiantes y las 
familias de color Estos resultados indican que la escuela y los equipos de los distritos, 
necesitan encontrar formas para hacer de las escuelas lugares donde la educación y 
el orgullo de la etnia convergen. Dos de los factores más fuertes de resiliencia para los 
estudiantes de raza/etnia marginados y los que están aprendiendo el idioma inglés 
fueron “el obtener una educación es importante para mí” y “Yo estoy orgulloso de mi 
herencia étnica.” Ideas para traer estos factores de resiliencia más cercanamente juntos 
incluye:

• Asegurar que el currículo centre las contribuciones de las personas de color, (por 
ejemplo: en la ciencia, la historia, el arte, la literatura, etc.) y los maestros usen 
preguntas esenciales que permitan a los estudiantes involucrarse en temas de 
equidad, justicia y trauma histórico.

• Crear oportunidades para que los estudiantes se conecten a través de espacios 
de afinidad (incluyendo remotamente) y desarrollar programas en los idiomas y 
culturas de sus hogares que puedan ser implementados en toda la escuela.

• Invitar a las familias a colaborar con las escuelas en el desarrollo de programas 
culturalmente específicos. 

• Crear comunidades de aprendizaje antirracista dentro de los estudiantes, maestros 
y otros adultos que trabajan en la escuela.

• Apoyar oportunidades para abogar y ser la voz de los estudiantes en la escuela y 
en la comunidad.

• Contratar/desarrollar/promover maestros y líderes de color y/o quien aprende 
inglés como segunda lengua o tercera.



3  Fortalecer los factores de resiliencia que apoyan la asistencia a clase
Resulta claramente demostrado la importancia de los factores de resiliencia para 
la asistencia a clase de los estudiantes. Las áreas de acción 1 y 2 podrían ayudar 
a fortalecer estos factores y también reducir las barreras para activar la resiliencia 
que ya existe en la vida de los estudiantes. Adicionalmente, los hallazgos sugieren 
un enfoque en los adultos que cuidan y los factores de resiliencia de la comunidad, 
como:

• Los adultos que cuidan: Asegure que cada estudiante pueda identificar 
múltiples adultos en sus vidas que pueden cuidarlo. Colabore con programas 
de antes/después de la escuela, programas de mentores, familias y consejeros 
escolares.

• Ser tratado justamente: Pregunte a los estudiantes que significa ser tratado 
justamente y colabore con los estudiantes para poner esto en práctica. 
Consistentemente use la voz de los estudiantes en pólizas, procedimientos, 
contenidos y otros aspectos de las experiencias de la escuela de los estudiantes.

• Pertenencia: Empodere a los estudiantes y a las familias a ser colaboraciones 
con las escuelas para crear un sentido de pertenencia en los espacios (físicos y 
remotos), en los procedimientos y operaciones y en el currículo y contenido del 
salón de clase.

• Participación de la comunidad:  Provea oportunidades para que los estudiantes 
puedan envolverse en la comunidad en servicios de aprendizaje y pasantías, 
por ejemplo: oportunidades disponibles a través de Volunteer Central Oregon 
y Youth Career Connect, y/u otras oportunidades significativas para crear 
conexiones entre la escuela y la vida de la comunidad.


