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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como finalidad formar a los estudiantes de 
Educación, mención: Dificultades de Aprendizaje, de la Universidad Nacional 
Abierta, Centro Local Barinas, como mediadores de la Resiliencia en niños y 
niñas con Dificultades de Aprendizaje, donde se entiende por Resiliencia, la 
capacidad que tienen los seres humanos de enfrentar las adversidades de la vida 
de una manera positiva. En este sentido, se realizó  una  investigación-acción, 
donde los  protagonistas principales fueron los estudiantes de la mencionada 
carrera universitaria. Para iniciar dicha investigación se llevo a cabo un 
diagnostico, en el cual la información recogida se dio a través de la revisión 
de los contenidos curriculares de las asignaturas de la carrera de Educación, 
mención: Dificultades de Aprendizaje, encuentros dialógicos con los estudiantes y 
la observación de los docentes, lo que evidenció la necesidad de capacitar a los 
estudiantes en la mediación de la Resiliencia en niños y niñas con Dificultades de 
Aprendizaje, ya que la mismas se consideran un factor de riesgo. Después de 
determinada la situación, se procedió a la elaboración y aplicación de un plan de 
acción, contentivo de talleres y reflexión crítica sobre la acción educativa, 
relacionados con la temática Resiliencia. La investigación sigue en proceso, sin 
embargo se han evidenciado resultados parciales. 
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INTRODUCCIÓN 
La modalidad de Educación Especial está orientado por una concepción 

humanista, que considera al individuo como un ser integral, en el cual tanto los 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales, ejercen influencia relevante. Por lo 

tanto, dicha modalidad, se inscribe dentro de los propósitos y fines de la 

educación en general, como el logro del pleno desarrollo de la personalidad, la 

formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, el 

fomento de la cultura y el desarrollo de un espíritu de solidaridad humana 

(Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, Art. 80). 

Esta premisa, nos lleva a la práctica docente de los profesionales de la 

Educación Especial, ya que el deber ser de una atención educativa integral, 

debe abarcar todos los aspectos mencionados, el aspecto biológico, psicológico y 

social. Este docente debe  poseer  las  herramientas  que  le  permitan  abordar  

situaciones  en  diferentes ámbitos de la vida del niño o niña con dificultades de 

aprendizaje. Sin embargo, el profesional en Educación, mención Dificultades de 

Aprendizaje de la Universidad Nacional Abierta, se forma con un amplio 

conocimiento sobre el campo de las Dificultades de Aprendizaje, con habilidades y 

destrezas para abordar a estos niños, mas no se le brindan las estrategias que lo 

ayuden a afrontar aspectos como el emocional, que se vuelve tan importante ya 

que estos son niños y niñas que constantemente están sometidos al fracaso, 

trayendo como consecuencia trastornos de conducta, dificultades sociales, fracaso 

académico, déficit laborales, entre otros. 

Entonces, se hace ineludible que los estudiantes de la carrera Educación, 

mención Dificultades de Aprendizaje se apropien de los conocimientos necesarios 

para que desarrollen en los niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje, la 

capacidad de pensar  y  desenvolverse  adecuadamente  en  el  mundo  que  

los  rodea.  Que  los estudiantes una vez egresados, estén en la capacidad de 
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formar individuos capaces de formarse en el ámbito académico  

satisfactoriamente,  sin  descuidar  el  potencial humano y las fortalezas internas 

que posee cada niño y niña con Dificultades de Aprendizaje. 

En este sentido, surge la Resiliencia que no es más que la capacidad 

que poseen los individuos de salir victorioso de las situaciones adversas, en el 

caso particular de la investigación en cuestión, seria la capacidad que tienen los 

niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje de salir airosos de una situación 

académica disfuncional. Desde una perspectiva social, se puede  decir, que la 

Resiliencia se puede orientar a nivel de prevención, rehabilitación y promoción de 

la educación, sin necesidad de sacar a los niños de su entorno educativo, pues es 

allí que la Resiliencia adquiere importancia, es por ello que se requieren docentes 

que posean las herramientas para mediar la Resiliencia en los niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje. 

En atención a esto, la UNA deben velar por la formación integral de sus 

futuros profesionales en Dificultades de Aprendizaje, ya que el objetivo 

fundamental de la misma, es la preparación académica es la formación de 

individuos con actitud crítica y reflexiva, consientes del rol que les toca 

desempeñar. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación, constituye un estudio de carácter exploratorio y 

descriptivo, debido a la inexistencia de información previa sobre el constructo 

Resiliencia en la UNA, a través de una postura interdisciplinaria que combina la 

pedagogía, psicología social, psicología positiva. Por otro lado, el mismo se 

corresponde con la orientación y lógica de la investigación cualitativa 

específicamente,  investigación-acción cuyo propósito no es la explicación sino la 

interpretación de los problemas y las condiciones en las cuales ocurren, para 
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abordarlos y conseguir su solución (Elliott,2000). En tal sentido se sigue un 

conjunto de etapas secuenciadas, que se dan en una realidad cíclica y variable. 

Las etapas se han desarrollado siguiendo una dinámica circular y elíptica de 

acuerdo con las fases de Pérez (1998) 

En este sentido, todos los elementos de la investigación forman parte del 

propio contexto, lo que hace que la investigación sea veraz y precisa. Para la 

elaboración del diagnostico inicial, la información fue recogida a través de 

observaciones a docentes (investigación anterior de la autora), revisión de los 

contenidos curriculares de las asignaturas de la oferta académica de la carrera 

Educación, mención Dificultades de Aprendizaje, a través de un mapa curricular y 

por último se llevaron a cabo encuentro dialógicos con los estudiantes de la 

mencionada carrera para conocer sus conocimientos previos acerca de la 

Resiliencia. Luego de realizar una triangulación de la información recogida, se 

evidencio la necesidad de formar a los estudiantes de la carrera Educación, 

mención Dificultades de Aprendizaje, como mediadores de la Resiliencia en niños  

y niñas con Dificultades  de Aprendizaje. En tal sentido, se diseño y se está 

aplicando un plan de acción, contentivo de  talleres y reflexión crítica sobre la 

acción educativa, relacionados con la temática Resiliencia. 

El contexto donde se realiza la investigación se inicia en el año 2010 en la 

UNA centro local Barinas, anexándose varias escuelas del estados Barinas, con 

unidades operativas del Área Dificultades de Aprendizaje donde los estudiantes 

realizan las Prácticas Profesionales. 

En la recolección y análisis de datos se utilizo un conjunto de técnicas 

instrumentos y estrategias enmarcadas en el paradigma de la teoría crítica 

utilizando la dialógica interactiva, entrevistas, observaciones, interpretaciones, 

registros de campos entre otros. 

Los participantes de la investigación son los estudiantes cursantes de las 
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Practicas Profesionales I, II y III, Evaluación del educando con Dificultades de 

Aprendizaje y el docente investigador. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Una vez obtenidos los resultados del diagnostico, se procedió a elaborar 

una propuesta de solución, la cual consiste en la formación de los estudiantes de 

la carrera Educación, mención Dificultades de Aprendizaje, como mediadores de 

la Resiliencia en niños y niñas con dificultades de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que los niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje, 

están sometidos a muchas más situaciones de riesgo de resultados negativos en 

cualquier ámbito  de su vida, también es cierto que son capaces de superar 

cualquier riesgo asociado a su condición, para convertirse en personas 

equilibradas, productivas y exitosas. Es aquí, donde cobra importancia la 

formación integral de los futuros profesionales en Dificultades de Aprendizaje 

como mediadores de la Resiliencia, ya que serán ellos los que sacaran este 

potencial en cada uno de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje que así 

lo requieran. 

Para lograr esto se diseño un plan de acción, contentivo de varios 

talleres sobre Resiliencia, así como la reflexión de los estudiantes acerca de su 

actual práctica educativa,  y se plantearon  los siguientes objetivos. 

 

Objetivo General: 
Formar a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local 

Barinas de la carrera Educación, mención Dificultades de Aprendizaje, como 

mediadores de la Resiliencia en niños y niñas con dificultades de aprendizaje. 
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Objetivos Específicos: 

• Realizar una revisión de los contenidos curriculares de la oferta académica 

de la carrera Educación, mención Dificultades de Aprendizaje de la 

Universidad Nacional Abierta, Centro Local Barinas. 

• Facilitar herramientas a los estudiantes de la Universidad Nacional 

Abierta, Centro Local Barinas para identificar características positivas y 

resilientes presentes en los niños y niñas. 

• Proporcionar a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta, 

Centro Local Barinas, estrategias para promover Resiliencia entendida 

como promoción  de  autonomía,  independencia,  iniciativa,  sociabilidad,  

la posibilidad de generación expectativas y objetivos en niños y niñas. 

 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Considerando lo antes planteado, esta investigación se realizo bajo la 

modalidad de la investigación-acción, con el propósito de explicar   el punto de 

vista de los actores de esta investigación, sobre sus necesidades y promover en 

forma consiente una alternativa de solución a la misma. 

En este sentido, ya propuesta la solución al problema planteado, se 

llevaron a cabo una serie de talleres contentivos del tema Resiliencia, donde los 

estudiantes demostraron gran interés por adquirir conocimientos sobre el tema y 

apropiarse de las estrategias necesarias para mediar la Resiliencia en los niños y 

niñas con Dificultades de Aprendizaje. Es importante mencionar, que la presente 

investigación aun no ha finalizado, sin embargo, ya se pueden apreciar algunos 

resultados producto de la experiencia de los estudiantes en cada uno de los 

talleres que hasta ahora se han llevado a cabo. 

En los actuales momentos se puede apreciar en los estudiantes las 

siguientes actitudes: 
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• Autoconocimiento: el estudiante es capaz de conocer cuáles son sus 

fortalezas, debilidades y potencialidades, por lo tanto serán capaces de 

reconocer las fortalezas, debilidades y potencialidades en los niños y 

niñas con Dificultades de Aprendizaje. Una vez hecho este 

reconocimiento, y con las estrategias aprendidas sobre Resiliencia, podrá 

mediar este aspecto en los mencionados niños. 

• Proactividad: el estudiante con la participación en los talleres, ha 

adquirido conciencia del rol que desempeña como facilitador y mediador de 

la Resiliencia, y se evidencia sus ganas poner en práctica lo aprendido. 

• Fijarse metas: el estudiante durante la participación en los talleres ha 

logrado precisar   sus   metas   como   profesional   integral   de   las   

Dificultades   de Aprendizaje, pues ya sabe cuál es el camino que le 

permitirá mediar la Resiliencia en los niños y niñas con Dificultades de 

Aprendizaje, lo que lo lleva a plantearse objetivos en función del trabajo que 

realizan, para lograr resultados significativos con los mencionados niños. 

 

CONCLUSIÓN 
La información recogida para elaborar un diagnostico previo, determinaron 

que existe una situación que podría considerarse como problemática, ya que 

según la revisión realizada a los contenidos curriculares de la oferta académica de 

la carrera Educación, mención: Dificultades de Aprendizaje de la UNA, los 

estudiantes no reciben formación sobre el manejo de los aspectos emocionales de 

estos niños, específicamente sobre la Resiliencia. Es tomada en cuenta la 

Resiliencia, ya que es la capacidad que tienen los individuos de salir victorioso de 

las situaciones de riesgo a las que está sometido, en este sentido, es importante 

mencionar que los niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje, están sometidos 

a una situación de riesgo perenne que lo hace susceptible a fracasos académicos, 
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problemas de conducta y emocionales, entre otros. 

En todo esto radica la importancia de la formación integral de los 

estudiantes de la carrera Educación, mención: Dificultades de Aprendizaje, ya que 

se aspira un profesional con visión holística de los niños y niñas. 

Hasta el momento, durante la realización de los talleres planificados en el 

plan de acción, los estudiantes exteriorizaron su interés y búsqueda de 

conocimiento, quedando  demostrado  con  su  presencia  y participación  activa,  

lo  que  genero un cambio significativo en ellos, según lo comentado en cada 

taller, lo que realmente fue positivo, puesto que se visualizo el lado humano de los 

estudiantes, así como, la disposición que tienen de seguir buscando el 

conocimiento, ponerlo en práctica en ellos mismos y luego en las aulas con los 

niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje. 

 

RECOMENDACIONES 
En  consideración  a  las  conclusiones  obtenidas,  se  hace  necesario  las  

siguientes recomendaciones: 

• Los  estudiantes,  deben  poner  en  práctica  las  estrategias  para  

mediar  la Resiliencia en sí mismos y en los niños y niñas con Dificultades 

de Aprendizajes. 

• Promover la Resiliencia en todos los ambientes donde se desenvuelvan. 
 

• Fomentar actividades que estén dirigidas a la promoción de la Resiliencia 

en las escuelas con el resto de los docentes. 

• Programar talleres sobre estrategias para mediar la Resiliencia, dirigido a 

los padres y representantes. 


