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RESUMEN 

El presente estudio centra sus objetivos en analizar los niveles de resiliencia y 
calidad de vida, así como la relación entre dichos constructos, en adolescentes 
que cursan el 4to. y 5to. año de secundaria en instituciones educativas públicas 
ubicadas en la zona sur del distrito de Ventanilla. La muestra estuvo integrada 
por 185 participantes de ambos géneros, con edades comprendidas entre 16 y 
18 años, a quienes se le aplicó la Escala de Resiliencia para Jóvenes y Adultos 
SV – RES (Saavedra y Villalta, 2008) y el Cuestionario de Evaluación de la 
Calidad de Vida de Alumnos Adolescentes CCVA (Gómez-Vela y Verdugo, 
2009), acompañadas de una ficha de datos sociodemográficos. El método 
utilizado corresponde a un diseño descriptivo y correlacional, de corte 
transversal. Los objetivos específicos conciernen al análisis de los factores de 
resiliencia y las dimensiones de calidad de vida, así como la relación entre el 
nivel general de resiliencia con cada subdimensión de la calidad de vida, y entre 
el nivel general de la variable calidad de vida con cada subdimensión de la 
resiliencia. 

Los resultados confirman la existencia de relación estadísticamente significativa 
entre la resiliencia y la calidad de vida en los participantes; así también, la 
prevalencia de un nivel promedio en ambas variables. 

Palabras Clave: Resiliencia, Calidad de Vida, Adolescencia. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the levels of resilience and quality of life, as 
well as to investigate the relationship between these constructs, in adolescent 
students in the 4th and 5th grade of secondary school in public educational 
institutions located in the southern area of the Ventanilla district. The study 
sample was composed of 185 members of both genders, ranging between the 
ages of 16 and 18, to whom the Resilience Scale for Youth and Adults SV - RES 
(Saavedra and Villalta, 2008) and the Evaluation Questionnaire for the Quality of 
Life of Adolescent Students CCVA (Gómez - Vela y Verdugo, 2009) was applied, 
followed by a socio-demographic data sheet. The method used belongs to a 
descriptive, correlational and cross-sectional design. The specific objectives of 
this thesis concern to the analysis of resilience factors and the dimensions of the 
quality of life, as well as the relationship between the generic level of resilience 
and each quality of life subdimension, and between the generic level of the 
variable quality of life and each resilience subdimension.  

The outcomes confirm the existence of statistically significant relationship 
between the resilience and quality of life in the participants; as well as the 
prevalence of an average level in both variables.  

Keywords: Resilience, Quality of Life, Adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       En la historia de la humanidad existen personajes que, aún ante grandes 

dificultades, han resuelto transformar su realidad inmediata para construir sobre 

ella, cambiando milagrosamente el ciclo de los acontecimientos; personalidades 

como Milton Erickson, Viktor Frankl, Stephen Hawking, Albert Einstein y Nelson 

Mandela son claros ejemplos de ello. Indudablemente gracias a la volición hemos 

ido conquistando el conocimiento y creando mejores condiciones para la vida, 

pero esta misma facultad nos ha expuesto en incontables oportunidades a lo 

equivoco. Uno de los grandes olvidos humanos ha sido ignorar realidades 

sustanciales, resultando en consecuencias negativas, tales como los males 

psicosociales que afectan a la calidad de vida de la población. Contemplar y 

comprometernos parece ser la única vía a una transformación. 

       Con base en ello, proponemos contemplar la resiliencia como una fortaleza 

cognitiva que, ante situaciones adversas, permite centrar la atención en los 

aspectos positivos (recursos internos y externos), en vez de dejarse llevar por el 

nerviosismo, tristeza, miedo, odio, o desesperanza. Tenemos la certeza de que 

mantener una mentalidad resiliente o positiva -exenta de distracciones o 

sobrecargas- proporciona un buen estado anímico y motivacional, un cuerpo 

más sano -libre de somatizaciones producidas por el estrés-, lo cual genera 

bienestar necesario para centrar el pensamiento en la búsqueda de soluciones 

y evitar conductas reactivas negativas (ej. conductas de riesgo). En pocas 

palabras, una persona resiliente en vez de lamentarse por la situación adversa, 

valora y aprovecha los pocos recursos que tiene, hecho que le otorga 
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ecuanimidad y satisfacción fundamentales para la toma de decisiones vitales que 

conduzcan a la superación. 

       Emprendimos este trabajo con la intención de conocer la realidad de una 

pequeña pero significativa parte de la familia peruana, las condiciones de vida 

de los estudiantes adolescentes de instituciones educativas públicas de la zona 

sur de Ventanilla, su forma de resistir a la adversidad que los rodea, y poder 

reconocer un nexo entre esa capacidad y la forma en que perciben su posición 

en la vida. Reconocemos los grandes desafíos que representa el ser 

adolescente, más aún cuando el contexto de riesgo en que muchos se 

desarrollan significa una barrera más en el camino a la realización.  

       Este estudio está estructurado en cinco capítulos. El primero integra los 

antecedentes, delimitando los aspectos conceptuales acerca de la resiliencia y 

calidad de vida, los elementos que la componen, y aquellos que guardan relación 

con estas variables. Se suma la revisión de literatura reciente y resaltante de 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio, el planteamiento de la 

problemática, los objetivos e hipótesis, la definición operacional de los términos, 

la importancia de la investigación, finalizando con las limitaciones del estudio. 

Todo esto servirá de marco referencial para entender la realidad sustancial de 

los constructos y la comprensión de sus mecanismos. 

       El capítulo dos expone el método, describiendo el esquema de trabajo 

seguido y su composición; el tipo y diseño de la investigación, los participantes, 

las variables del estudio, los materiales empleados, y el procedimiento; 

detallando cada acción realizada. 
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       En el tercer capítulo se presentan los resultados, dando a conocer los datos 

obtenidos del estudio, organizados en tablas, así como el análisis de dicha 

información; la discusión de tales resultados en base a los antecedentes teóricos 

y empíricos puede encontrarse en el cuarto capítulo.  

       El quinto capítulo integra las conclusiones resultantes, seguidas de las 

recomendaciones sugeridas para futuras líneas de investigación.   

       En la presente investigación no ofrecemos determinar una solución para 

acabar con las realidades adversas del país, pero nos sumamos humildemente 

a la causa de otros investigadores, reafirmando la existencia de un vínculo entre 

la Resiliencia y Calidad de Vida, que podría contemplarse como una herramienta 

facilitadora del desarrollo del potencial humano.  
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1. Marco Teórico-Conceptual  

1.1. Definición de Resiliencia  

       La resiliencia es un fenómeno sumamente complejo, que deviene de un 

conjunto de procesos en los cuales interactúan múltiples variables; por tanto, 

desde siempre ha existido gran dificultad para conceptualizarla y precisar su 

dinámica. Debido a esa complejidad se cree conveniente presentar distintas 

aproximaciones terminológicas que amplíen la visión acerca de la resiliencia, 

logrando  mayor  cobertura  en lo que respecta al entendimiento de su 

dinamismo.   

       Como lo expresa Rutter (1992, citado por Kotliarenco, Cáceres y 

Fontecilla, 1997),  la  resiliencia puede entenderse como un conjunto de 

procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan a una persona desarrollarse 

sanamente, a pesar de vivir en un medio insano. Estos procesos se darían a 

través del tiempo, conjugándose atributos del niño y su ambiente familiar, social 

y cultural. Siendo así,  la  resiliencia se trataría de un proceso interactivo entre 

las cualidades con que cuenta la persona al nacer y aquellas que adquiere 

durante su desarrollo.    

       Desde otra perspectiva, Vanistendael (1994, citado por Kotliarenco et 

al., 1997) refiere que la resiliencia integra dos propiedades; por un lado, la 

resistencia  frente  a la  destrucción, protegiendo la propia integridad bajo 

presión; por otro, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese 
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a las dificultades. Como resultado el individuo enfrenta adecuadamente las 

dificultades y de una forma socialmente adaptativa.  

       En  la  misma línea, Grotberg (1995) define la resiliencia como una 

capacidad universal que permite prevenir, minimizar o superar los efectos 

dañinos de la adversidad, con la cual la persona puede enfrentar las vicisitudes 

de la vida, y a su vez ser fortalecida o transformada por estas. Comprende al 

igual la resiliencia como un producto multifactorial, desarrollada desde la 

infancia, siendo parte de un proceso evolutivo. Específicamente en la etapa 

adolescente, la resiliencia se ve relacionada con la capacidad de resolver el 

problema de la identidad; siendo  que, en contextos carentes de condiciones 

para construirla de modo positivo, el individuo deberá valerse de experiencias 

vinculantes que lo ayuden  a  confiar en sí mismo y en los demás (Grotberg, 

2006, citado por Saavedra y Villalta, 2008b). 

       Para Cyrulnik (2001) la resiliencia es considerada un proceso natural; 

sincrónico, en que las fuerzas biológicas del desarrollo se entretejen con los 

medios ecológicos y afectivos; y diacrónico, creándose  una representación de 

sí que permite la historización del sujeto. Alega que las situaciones traumáticas 

se viven de forma distinta para cada individuo; el impacto varía de acuerdo al 

momento vital en que acontecen y en torno a las distintas construcciones 

psicológicas. Resalta la falibilidad de los determinismos considerando el 

dinamismo humano, por el cual en ciertas ocasiones las experiencias afectivas 

y sociales pueden reparar o agravar las situaciones, y la vulnerabilidad puede 

ser momentánea. 
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       Desde el enfoque de Masten (2001), la resiliencia concierne a un conjunto 

de fenómenos que se caracterizan por generar resultados positivos en la 

adaptación y desarrollo de un individuo, a pesar de las amenazas a que puede 

estar expuesto. Manifiesta que la resiliencia es propia de las funciones 

normativas de los sistemas adaptativos humanos, por lo que no se trataría de 

cualidades raras o especiales, sino del resultado de procesos ordinarios que 

surgen ante las adversidades.  

       Masías (2002) expresa que las situaciones adversas pueden influir en la 

percepción del individuo acerca de sus expectativas de vida, repercutiendo 

finalmente en sus conductas.  La  resiliencia  facilitaría a las personas 

proyectarse más allá del sufrimiento, y no solo verse inmersas en lo adverso, 

siendo capaces de desarrollar las potencialidades y recursos propios. En este 

sentido, la percepción podría promover comportamientos deseables o no, en la 

medida que se encuentre una esperanza de transformar la situación vital, que 

pueda finalmente guiar las acciones hacia el logro. 

       Infante  (2002)  descarta  la concepción de resiliencia como atributo 

personal, e incorpora a la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad como 

agentes proveedores de recursos para un desarrollo más pleno, siendo la 

adaptación positiva no sólo tarea del sujeto. Considera conveniente entender la 

resiliencia como un proceso que permite la adaptación en función de múltiples 

factores de riesgo y factores resilientes, los cuales pueden tener origen familiar, 

bioquímico, fisiológico, cognitivo, afectivo,  biográfico,  socioeconómico, social 

y/o cultural.  
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       La resiliencia es descrita por Walsh (2004) como una capacidad para 

recobrarse de la adversidad, fortalecerse y ganar mayores recursos en la 

experiencia; dándose un proceso activo de resistencia, autocorrección, y 

crecimiento como respuesta a las crisis y desafíos. Para este autor el concepto 

rompe los paradigmas de la cultura convencional, que mantiene la creencia de 

la imposibilidad de eliminar los efectos traumáticos de la adversidad, y limita al 

fracaso a aquellas personas que viven en condiciones de dificultad.  

       Carretero (2010) define la resiliencia como la facultad de mantener ante 

situaciones críticas un funcionamiento adaptativo de las funciones físicas y 

psicológicas. Afirma que una persona es resiliente cuando, viviendo o habiendo 

vivido una situación traumática, de riesgo, o exclusión, es capaz de normalizar 

su vida. Dicha normalización sería fruto de la interacción entre variables 

personales y contextuales, las cuales por sí solas no generan resiliencia, sino 

que aumentan o  disminuyen la probabilidad de  éxito  en los procesos 

personales de desarrollo. En este sentido no sería una capacidad absoluta, 

dependiendo de un proceso dinámico y evolutivo, que puede expresarse de 

distintas maneras de acuerdo a la cultura o entorno. 

       Desde la visión de Mendoza (2016), cada sujeto construye una realidad 

distinta de las situaciones de adversidad, sobre la base de lecturas particulares 

que haya realizado de su propia experiencia. La resiliencia se explica en la 

habilidad de una persona para movilizar los recursos internos y externos, y 

adoptar una visión que busque generar, a partir del problema, condiciones para 

reconstruir  o reinventar su propia vida. Enfatiza que la resiliencia es un 

fenómeno de interacción social, por lo que alcanzar la calidad de vida y la 

felicidad es un esfuerzo personal que incluye la participación de la sociedad.  
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       Barcelata (2015) propone la resiliencia como un constructo supra ordenado 

que facilita la adaptación positiva ante situaciones adversas, implicando una 

conducta activa ante estas. Introduce conceptos como el de la personalidad 

resistente, caracterizándola por una percepción de los eventos vitales y del 

afrontamiento desde una sensación de control y fortaleza.   

       Por su parte, Luna (2015) señala que las habilidades emocionales son 

inherentes a la resiliencia, y además actúan como promotoras de esta; mejoran 

el autoconcepto, la comprensión y regulación emocional, optimizan las 

relaciones sociales,  incrementan el  bienestar y satisfacción con la vida, así 

como la salud física. En suma, esta relación actuaría en la superación de 

adversidades, para un afrontamiento óptimo de las vicisitudes, evitando 

consecuencias negativas en el desarrollo integral del individuo. 

       Rubio y Puig (2015) consideran que la resiliencia se evidencia cuando las 

personas son capaces de sublimar  el  dolor  y  reconstruir sobre él, en 

situaciones que objetivamente se espera ver afectada la calidad de vida. La 

interpretación individual y subjetiva que se hace de los recursos tiene una 

importante conexión con la resiliencia; así como la presencia de un otro 

significativo, siendo las relaciones sociales actores que sujetan, contienen y 

acompañan la reconstrucción frente al trauma.        
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1.1.1. Factores que Intervienen en la Resiliencia 

       La resiliencia surge de un proceso que remite a una adaptación, que 

incorpora diferentes aspectos. Necesita para desarrollarse la asistencia de 

factores resilientes, el compromiso con un comportamiento resiliente, y 

finalmente la obtención de una respuesta activa. A su vez esta adaptación está 

en función de la interacción dinámica de múltiples factores de riesgo y 

protectores (Grotberg, 2002), que pueden ser familiares, bioquímicos, 

fisiológicos, cognitivos, afectivos, biográficos, socioeconómicos, sociales y/o 

culturales. 

       Los factores resilientes son aquellas habilidades y recursos que se 

necesitan para hacer frente a las crisis.  La  resiliencia resulta de una 

combinación de estas características, provenientes del entorno, del propio 

individuo, y de las habilidades que tenga un individuo (Grotberg, 1995). 

       A modo de organizar los elementos que  intervienen en la conducta 

resiliente, Saavedra y Villalta (2008ª) plantean una matriz (Tabla 1) que incluye 

los doce Factores de la Resiliencia,  agrupados en  cuatro ámbitos de 

profundidad tomados de la propuesta de Saavedra (Niveles de Estructuración  

de la Respuesta Resiliente), que a su vez están descritos en distintas 

modalidades de interacción del sujeto (Fuentes de la Resiliencia). 
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Tabla 1. 

Matriz de Resiliencia de Saavedra y Villalta (2008ª, p.64). 

Fuentes de 
Resiliencia 

Niveles de Estructuración de la Respuesta Resiliente 

Condiciones 
de base 

Visión de sí 
mismo 

Visión del 
problema 

Respuesta 
resiliente 

Fortaleza 
intrapsíquica  

(Yo Soy/Yo Estoy) 

Factor 1 
Identidad 

Factor 2 
Autonomía 

Factor 3 
Satisfacción 

Factor 4 
Pragmatismo 

Fuentes de apoyo 
externo  

(Yo Tengo) 

Factor 5 
Vínculos 

Factor 6 
Redes 

Factor 7 
Modelos 

Factor 8 
Metas 

Capacidades 
interpersonales y de 

resolución de 
conflictos 

(Yo Puedo) 

Factor 9 
Afectividad 

Factor 10 
Autoeficacia 

Factor 11 
Aprendizaje 

Factor 12 
Generatividad 

 

1.1.1.1. Niveles de Estructuración de la Respuesta Resiliente  

       La respuesta resiliente es una acción orientada a metas que sigue un 

proceso de estructuración o construcción (Figura 1). Dicha respuesta está 

sustentada en una visión abordable del problema, que requiere que el sujeto 

guarde una visión de sí mismo caracterizada por elementos  afectivos y 

cognitivos positivos o proactivos ante los problemas, teniendo como condición 

histórico-estructural las condiciones  de  base; un sistema de creencias y 

vínculos sociales que impregnan la memoria de seguridad básica,  y que de 

modo recursivo interpreta la  acción específica  y  los resultados (Saavedra, 

2003, citado en Saavedra y Villalta, 2008ª). 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Construcción de la Respuesta Resiliente de Saavedra 

(2014, p. 115). 

 

       Saavedra (2014) plantea un modelo, emergente del estudio de casos, 

señalando cuatro niveles o momentos en la construcción de la conducta 

resiliente, tales son los siguientes: 

a) Condiciones de base: hace referencia a los estilos vinculares  desarrollados 

al momento de nacer y en los primeros años de vida (apego); la identidad 

construida en su relación con los cuidadores y entorno; el sistema de creencias 

que provee al sujeto de un ordenamiento de su mundo; todo esto llevaría a 

albergar la convicción de ejercer un rol en la vida, lo cual otorga sentido a la 

acción, habiendo sido resueltas las necesidades mínimas.  

b) Visión de sí mismo:  alude a la construcción de una percepción favorable de 

la propia imagen, vinculada con diversos aspectos; tales como el nivel de 

autoestima positiva del sujeto, la percepción de autoeficacia, una conducta 
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personal autónoma, mantener el control interno (aunque sea parcialmente), y 

sentirse parte del colectivo que comparte la situación. 

c) Visión del problema y el entorno: concierne a elaborar una panorámica del 

problema visualizándolo como abordable; tener una historia previa de 

confirmaciones de solución de problemas (historia de refuerzos, modelos y 

soluciones); así también, valorar la experiencia pasada y  aprender de ella, sea 

o no positiva. 

       En coherencia con lo anterior,  Saavedra  (2014)  afirma que el punto de 

vista personal sobre las situaciones repercute diferencialmente en distintos 

sujetos; una realidad entendida como problema por un individuo no 

necesariamente será procesada como tal por otro, influyendo las biografías, los 

contextos de desarrollo, los significados a nivel cognitivo y emocional que se 

elabore, y en general la historia personal; todo ello intervendrá al dimensionar y 

evaluar las situaciones, distinguiéndolas o no como problemáticas.  

d) Respuesta resiliente: Es el desarrollo de una respuesta activa que 

corresponde a una acción resiliente; construida sobre la base de objetivos 

prácticos y metas a corto plazo que aseguran una retroalimentación cercana, y 

en base a la capacidad de involucrar a otros y ser proactivos en la construcción 

de esa respuesta colectiva.  
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1.1.1.2. Fuentes de la Resiliencia  

       Las fuentes interactivas de la resiliencia se relacionan con la forma en que 

el  sujeto se apropia de la realidad a través del habla;  el lenguaje es el 

constructor de la realidad, y la resiliencia la expresión humana de generar 

realidades que posibiliten el desarrollo de un comportamiento saludable, y la 

superación de eventos traumáticos (Saavedra y Villalta, 2008ª).   

       Grotberg (1995) clasifica estas fuentes en tres categorías: Fortaleza 

intrapsíquica, Fuentes de apoyo externo, y Capacidades interpersonales y de 

resolución de conflictos. Dentro de éstas se organiza doce factores, propuestos 

por Saavedra (2003, citado en Saavedra y Villalta, 2008ª), describiendo la 

realidad del sujeto según distintas modalidades de interacción; consigo mismo 

“Yo Soy/Yo Estoy”, con los otros “Yo  Tengo”, y con sus posibilidades “Yo 

Puedo”; que contribuyen a la constitución de la resiliencia.  

Fortaleza Intrapsíquica (Yo Soy/Yo Estoy)  

       Son las fortalezas internas y personales, que devienen de sentimientos, 

actitudes y creencias que se desarrollan a través del tiempo, y sostienen a 

aquellos que se encuentran frente a alguna adversidad (Grotberg, 1995). Está 

conformada por los factores  Identidad,  Autonomía,  Satisfacción, y 

pragmatismo. 

a) Identidad  

       La identidad se define como los juicios  generales emergentes  de  los 

valores culturales, con los que el sujeto se va autodefiniendo de un modo 

relativamente estable. Estos juicios son formas particulares de interpretar los 
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hechos y las acciones que constituyen al sujeto, de un modo estable a lo largo 

de su historia (Saavedra y Villalta, 2008ª).  

       Según Erickson (1959, citado por Rice, 2000), la formación de la identidad 

se extiende a lo largo de la vida, continuando a  través de un proceso de 

selección y de asimilación de las identificaciones desde la niñez; dicho proceso 

depende de que los padres, los pares y la sociedad identifiquen a la persona 

como alguien importante. Por ello, el desarrollo  de la identidad resulta un 

proceso de configuraciones sucesivas de las elaboraciones y reelaboraciones 

del yo. 

       En coherencia con lo anterior, Rice (2000) comprende el concepto como la 

unidad y continuidad de un sujeto a lo largo de su ciclo vital. Contiene la 

descripción que tiene acerca de sí mismo, en relación a sus características 

físicas autopercibidas, personalidad, habilidades,  rasgos,  roles, y  estatus 

social. 

       Fierro (1997, citado por Castillo, 2005) reconoce la identidad como la 

autodefinición que cada persona tiene con respecto a otros, a la realidad y a los 

valores; es una diferenciación personal inconfundible, coherente, y autentica. 

Está conformada por componentes psicológicos y sociales, conteniendo 

elementos cognitivos (la imagen psicológica de sí mismo),  y una dimensión 

social (definición socialmente y elección de un modo de vida determinado). 

Matiza la búsqueda de la identidad personal como la actividad más global en la 

adolescencia, siendo relevante en la integración de lo psíquico y lo 

comportamental, que organiza las experiencias personales con relatos 

autobiográficos, y construye significados individuales acerca de las situaciones 

vitales (Fierro, 2005). 
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b) Autonomía   

       Está enlazada con la percepción que tiene el  sujeto sobre su vínculo 

consigo mismo,  construida con el fin de precisar el aporte que brinda a su 

entorno sociocultural (Saavedra y Villalta, 2008ª). 

       Al respecto, Grotberg (2006) señala que la resiliencia en los jóvenes tiene 

que ver con fortalecer la autonomía, y  el logro de  gestionar  los propios 

proyectos de modo responsable y diligente. 

       Saavedra (2005) expresa que el desarrollo de la autonomía requiere la 

construcción de una imagen positiva y sentimientos de competencia, lo cual 

estimula la conducta de exploración y confianza en los desplazamientos. Se 

entiende que el contar con seguridad en sí mismo es fundamental para que un 

individuo se oriente a actuar por separado y ser independiente. 

c) Satisfacción 

       La Satisfacción es definida como aquellos juicios que develan un estado de 

complacencia personal, sentimientos de logro y autovaloración,  desde los 

cuales la persona aborda una situación problemática y la forma particular en 

como la interpreta (Villalta, 2010).    

d) Pragmatismo 

       Se entiende como aquellos pensamientos que develan sentido práctico al 

interpretar las propias acciones que se realiza. Alude a una orientación positiva 

hacia la acción (Melillo, 1996, Kotliarenco, 1996; citado por Villalta, 2010). 
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Fuentes de Apoyo Externo (Yo Tengo)  

       Son los apoyos y recursos externos que promueven la resiliencia. Antes de 

que la persona sea consciente de quién es (Yo Soy) o lo que puede hacer (Yo 

Puedo), necesita apoyos y recursos externos para desarrollar sentimientos de 

seguridad,  que constituyan la base para el  desarrollo de  la resiliencia  

(Grotberg, 1995). Estos apoyos  continúan  siendo  importantes a lo largo del 

ciclo vital. Los factores Vínculos, Redes, Modelos, y Metas lo componen. 

e) Vínculos  

       Los vínculos son aquellas ideas que resaltan el valor de la socialización 

primaria y redes sociales, actuando como raíces en la historia personal. Hacen 

referencia a las relaciones vinculares  cercanas e intensas en la infancia,  

mismas que definen las estructuras de apego que orientan el sistema de 

creencias (Saavedra, 2003, citado por Villalta, 2010). 

       Saavedra (2005) resalta la trascendencia de las relaciones vinculares; en un 

ambiente vincular que esté cargado de insatisfacción, el individuo puede 

construir una imagen negativa de sí mismo como un ser "no querible", mientras 

que en un ambiente vincular que brinde la satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas, podrá construir una autoimagen positiva.  

       De igual forma, Barudy y Dantagnan (2005) enfatizan la contribución de las 

relaciones afectivas en la conservación de la salud psíquica. Aseguran que las 

experiencias relacionales que forjan a una persona sana se componen de 

cuidados, atención, protección, y el hecho de haber sido educado en periodos 

cruciales, como la adolescencia; esto determina la capacidad de cuidarse a sí 

mismo y participar en dinámicas sociales de colaboración.  El  establecimiento 
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de vínculos saludables se ve reflejado en una vida familiar y comunal 

fundamentada en dinámicas de buenos tratos  y cuidado mutuo; en las cuales 

los miembros gozan de ambientes afectivos nutrientes, reconfortantes y 

protectores, que otorgan bienestar y salud.  

f) Redes  

       Son las nociones que tiene el individuo respecto del vínculo afectivo que 

establece con su entorno social cercano; estas hacen referencia a las 

condiciones sociales y familiares que constituyen un apoyo para el sujeto 

(Grotberg, 1995, Kotliarenco, 1996; citado por Villalta, 2010).  

       Cohen (2004) ha planteado que las redes sociales brindan  apoyo 

emocional, informativo y material, regulan el comportamiento, y ofrecen 

oportunidades para el compromiso social. En contraparte, modos de contacto 

social inadecuado pueden generar potencial negativo.   

       Respecto de este punto, Saavedra y Varas (2014) señalan que un sujeto, a 

pesar de tener fortaleza intrapsíquica y habilidades sociales suficientes, si el 

ambiente que le rodea carece de oportunidades para educarse o trabajar, los 

recursos se verán limitados, hecho por el cual las condiciones sociales actúan 

como condicionantes del desarrollo de respuestas resilientes. 

g) Modelos 

       Integra la convicción que tiene una persona acerca del papel de las redes 

sociales cercanas como  sustento en  la  superación de situaciones 

problemáticas emergentes; personas y circunstancias que sirven de guía al 

sujeto para enfrentar sus problemas; así también, experiencias anteriores que 
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sirven de referente para abordar la resolución de problemas (Saavedra, 2003, 

Kotliarenco, 1996; citado por Villalta, 2010).  

       Rhodes y DuBois (2008) señalan que los adolescentes a través de las 

relaciones con mentores; que pueden ser maestros, vecinos o adultos de la 

familia extensa; adquieren nuevas habilidades y perspectivas de pensamiento,  

y ayudan a cambiar la visión que se tiene  de la propia identidad, y replantearla 

a futuro. 

h) Metas 

       Son juicios que exponen el sentido de la acción para abordar una situación 

problemática, así como el valor contextual de las metas sobre dicha situación. 

Alude  a  la coherencia de objetivos, y  acciones con fines claros realistas.  

Implica proyección a futuro, perseverancia para terminar lo iniciado, trabajar sin 

distraerse, ser resistente, metódico y planificador. Es en el proceso interactivo 

con el entorno social inmediato cuando la motivación de salir adelante se 

consolida en metas, que asociadas a las relaciones familiares o amicales dan 

dirección a las fortalezas, y redefinen los problemas (Saavedra, 2003, 

Kotliarenco, 1996; citado por Villalta, 2010). 

Capacidades Interpersonales y de Resolución de Conflictos (Yo Puedo)  

       Son las habilidades sociales e interpersonales que las personas aprenden 

interactuando con los demás y con quienes les enseñan (Grotberg, 1995). Se 

integran de los factores Afectividad, Autoeficacia, Aprendizaje, y Generatividad. 

 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 31 

 

i) Afectividad  

       La afectividad se define como la contemplación del autoreconocimiento y 

valoración positiva de la vida emocional, así como de las posibilidades sobre sí 

mismo y el vínculo con el entorno. Favorece la flexibilidad en los métodos, 

hábitos y preferencias; en la adaptación a situaciones nuevas con humor y 

empatía (Villalta, 2010).  

j) Autoeficacia 

       La autoeficacia se destaca como aquellas ideas que  la persona reconoce 

en sí mismo, sobre las posibilidades de éxito ante una situación problemática. 

Implica la autopercepción de la capacidad para ponerse límites, controlar los 

impulsos, responsabilizarse por las propias acciones, y manejar el estrés 

(Kotliarenco, 2000, citado por Villalta, 2010). 

k) Aprendizaje 

       Tiene que ver con la concepción del individuo acerca de la situación 

problemática,  valorándola como oportunidad de aprendizaje. Implica  

aprovechar la experiencia vivida, aprender de los errores, evaluar el propio 

actuar, y  corregirse  (Saavedra, 2003, citado por Villalta, 2010).  Las 

experiencias vitales que se integran a la historia personal otorgan sentido a la 

existencia; dado que conforman el proyecto de vida, y dan orden a las 

experiencias nuevas de modo que estas no discrepan con lo vivido (Saavedra, 

2005). 

       Boud, Cohen y Walker  (2011)  señalan que la experiencia es la base de 

todo aprendizaje, como una oportunidad potencial para su desarrollo; este 
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proceso se iniciaría con el acto de enlazar nuevas ideas y vivencias con la 

experiencia previa.  

       Según Dewey (1925, citado por Boud, Cohen y Walker, 2011),  la 

experiencia es un acontecimiento al cual se le atribuye un significado; pasando 

de el “tener”, como la inmediatez del contacto con los acontecimientos  vitales, 

al “conocer”, como la interpretación del acontecimiento. 

       A su vez, Boud y Walker (1991, citado por Boud, Cohen y Walker, 2011) 

hablan acerca de la importancia del aprendiz como agente activo en su medio; 

con su aportación personal (conocimientos), creando una interacción que se 

transforma en una experiencia de aprendizaje compartida.  

l) Generatividad 

       Se entiende como la habilidad de crear respuestas alternativas frente a los 

problemas, promover la cooperación, y solicitar apoyo, contando con la 

capacidad de pedir ayuda para solucionar las situaciones problemáticas. 

(Grotberg, 1996, Kotliarenco, 1996; citado por Villalta, 2010). 

1.2. Definición de Calidad de Vida  

       Tal como afirman Gómez-Vela y Sabeh (2000), si bien el interés por la 

calidad de vida siempre ha existido, la aparición del concepto y su evaluación 

sistemática y científica  es más reciente,  llegando recién a partir de la década 

de los ochenta a definirse como un concepto integrador, que comprende las 

distintas áreas de la vida (multidimensional); haciendo referencia tanto a 

condiciones objetivas, como a componentes subjetivos (desde la valoración 

personal). Partiendo de esta perspectiva multidimensional se proponen las 

siguientes definiciones sobre la calidad de vida.   
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       La Organización Mundial de la Salud (1997), en adelante OMS, describe la 

calidad de vida como la percepción del individuo sobre su posición en la vida, 

dentro del contexto cultural y el sistema de valores en que vive, con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Debido a la amplitud del 

concepto, se ve afectado de forma compleja por diversas variantes; la salud 

física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, 

las creencias personales, y las características del entorno que habita. 

       Ardila (2003) considera la calidad de vida como un estado de satisfacción 

general, derivado de la realización de las potencialidades  de la persona.  

Engloba la percepción acerca del bienestar físico, psicológico y social; 

incluyendo como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida, o la productividad personal; y como aspectos objetivos, el 

bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico  –  social y 

con la comunidad, así como la salud objetivamente percibida. 

       La calidad de vida es definida por Schalock y Verdugo (2007) como una 

condición deseada de bienestar personal. Posee propiedades tanto éticas 

(universales) como émicas (ligadas a la cultura), componentes objetivos y 

subjetivos, y está influenciada por factores personales y contextuales.  El 

bienestar se experimenta cuando las necesidades de la persona se ven 

satisfechas y se tiene la oportunidad de mejorar en las áreas vitales más 

importantes; siendo fundamentalmente la percepción del individuo lo que refleja 

la calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2003).  

       Esta misma visión la comparte Mendoza (2016),  quien sugiere que la 

calidad de vida se trata de una interacción entre los factores influyentes en la 

vivencia del bienestar, en los que se incluye el propio criterio del observador; 
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donde la vida en sociedad es más fácil y genera mayor bienestar, y en 

consecuencia, estados de felicidad. 

       Schwartzmann (2003) afirma que los indicadores subjetivos (percepción) y 

los objetivos (ingresos, empleo, oportunidades de acceso a la salud) son 

igualmente valiosos en el desarrollo de la calidad de vida. Señala múltiples 

circunstancias que en la actualidad afectan al bienestar; entre ellas, el aumento 

de la frecuencia y velocidad de los cambios (revolución tecnológica), la 

inseguridad constante, el exceso de información, el desempleo, el multiempleo, 

los cambios en la estructura familiar (divorcios, uniones inestables, ambos 

padres en el mercado laboral), la pérdida de motivaciones, lealtades y valores, 

por mencionar algunos.  Resalta el rol de las expectativas que el individuo 

mantiene sobre la propia vida,  las cuales  están en estrecha relación con la  

clase social de pertenencia. 

       Respecto a la calidad de vida en la adolescencia, Verdugo, Gómez y 

Rodríguez (2011) afirman que al ser una etapa de transición, en la cual la 

provisión de apoyo y atención es trascendental, promover modelos adecuados 

de calidad de vida  a nivel individual como familiar, debe convertirse en los 

motores fundamentales de las prácticas de evaluación e intervención de toda 

institución educativa; ello resalta la importancia de gestionar proyectos de 

calidad de vida en la etapa de educación secundaria obligatoria,  que más allá 

de lo académico, faciliten el desarrollo de la autonomía, la inserción a la vida 

laboral, y el aprovechamiento de oportunidades; interviniendo en la toma de 

decisiones que son esperables en la vida adulta. 

       En adición a lo anterior, Verdugo (2003) postula que las principales 

utilidades del concepto de calidad de vida en la escuela están relacionadas con 
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la mejora de la planificación educativa; el desarrollo de modelos específicos de 

evaluación de programas centrados en la persona, y el incremento de la 

participación de los alumnos  en todos los procesos  y  decisiones que les 

afectan. Los indicadores de calidad en la escuela deben  forzosamente  tener 

una perspectiva derivada del concepto de calidad de vida, y no limitarse a 

analizar exclusivamente aspectos externos del proceso educativo, o centrarse 

únicamente en alguna faceta de la vida de las personas. 

       Coherentemente, Gómez-Vela (2003) formula que para lograr una 

educación integral debe haber un análisis de la calidad de vida de los alumnos; 

contemplar las necesidades que no les están siendo cubiertas y tomar acciones 

al respecto, detectando desigualdades entre grupos de educandos,  o guiando 

el desarrollo de programas de prevención de conductas de riesgo. Contemplar 

desde una perspectiva integral al alumno,  planificar la acción educativa 

partiendo de él y sus necesidades, satisfaciéndolas y facilitando su máximo 

desarrollo personal; son aspectos relacionados a la calidad  de vida en el 

contexto educativo.   

       En general, si bien la adolescencia constituye un periodo de cambios que 

pueden afectar el bienestar experimentado, se destaca la influencia que ejerce 

el nivel de satisfacción con la vida sobre la prevención de conductas de riesgo, 

y sobre todo en el afrontamiento de factores estresores característicos de este 

periodo; como las relaciones con el sexo opuesto, la independencia del seno 

familiar, o el futuro laboral (Gómez-Vela y Verdugo, 2006).  

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 36 

 

1.2.1. Componentes de la Calidad de Vida 

       Se habla de componentes de la calidad de vida aludiendo al dominio 

específico de percepciones, comportamientos o condiciones que dan una 

indicación del bienestar de la persona. Estos indicadores son la base para 

evaluar los resultados de la calidad, que se refieren a experiencias y 

circunstancias personales valoradas (Verdugo, Schalock, Keith y Stancliffe, 

2005). La calidad de vida es el resultante de la convergencia de una multitud de 

elementos, interviniendo diversos factores ambientales y personales. Debido a 

su multidimensionalidad, es necesario para analizarla utilizar ciertos  

indicadores, que incluyen la salud, habilidades funcionales, situación financiera, 

relaciones sociales, actividad física, servicios de atención sanitaria y social, las 

comodidades que goza, la satisfacción con la vida, y las oportunidades de 

aprendizaje y culturización (Verdugo, Gómez y Arias, 2009).  

       Shalock y Verdugo (2011, citado por Schalock, Bonham, y Verdugo, 2008) 

exponen un modelo conceptual de la calidad de vida (Tabla 2) como constructo 

general compuesto por los factores Independencia, Participación Social y 

Bienestar; estos a su vez están integrados por las Dimensiones Desarrollo 

Personal, Autodeterminación, Relaciones Interpersonales, Integración en la 

Comunidad, Bienestar Emocional, Bienestar Físico, y Bienestar material. 
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Tabla 2. 

Modelo Conceptual de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo (2001, Schalock, 

Bonham y Verdugo, 2008, p. 182). 

Factor Dimensión 

Independencia 
Desarrollo Personal 

Autodeterminación 
 

Participación Social 

Relaciones Interpersonales 

Integración a la Comunidad 
 

Bienestar 

Bienestar Emocional 

Bienestar Físico 

Bienestar Material 

 

       Las Dimensiones de la Calidad de Vida son el conjunto de factores que 

constituyen el bienestar personal; sus indicadores son definidos como 

percepciones específicas de una dimensión, comportamientos y condiciones  

que revelan el bienestar de la persona. Estos se utilizan para operacionalizar 

cada dimensión,  y  son la base para evaluar los resultados personales  

asociados a la calidad de vida. (Van Loon, 2009). 

       Schalock y Verdugo (2011) enuncian las siguientes dimensiones de la 

calidad de vida: 
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Factor Independencia  

a) Desarrollo Personal 

       La dimensión desarrollo personal tiene en cuenta las competencias y 

habilidades sociales del sujeto, la utilidad social, y la elaboración del propio 

proyecto de vida. Aúna el aprovechamiento de oportunidades de desarrollo 

personal y aprendizaje, la posibilidad de integrarse en el mundo laboral con 

motivación y desarrollo de competencias personales, la conducta adaptativa, y 

la elaboración de estrategias de comunicación (Verdugo, Canal, Fernández, 

Bermejo, Alonso, Tamarit, López, Castillo, Leturia, y Planella, 2011). 

       Según Schalock y Verdugo (2002/2003, citado en Verdugo, 2004), el 

desarrollo personal implica que una persona cuenta con posibilidades de recibir 

una educación adecuada, acceder a títulos educativos, aprendiendo cosas 

interesantes y útiles; así también, poseer competencia personal para disponer 

de conocimientos y habilidades sobre distintas cosas; esto le permitiría 

manejarse de forma autónoma en su vida diaria, trabajo, ocio, y relaciones 

sociales, desempeñándose con éxito en las diferentes actividades que realiza, 

siendo productivo y creativo. 

       Con relación a esta dimensión, Gómez-Vela (2003) destaca que el alumno 

adolescente se enfrenta a un incremento de las demandas académicas, y a la 

toma de decisiones sobre su porvenir profesional;  por lo que la percepción de  

su desempeño académico como insuficiente, o el no contar con una idea clara 

de la alternativa profesional futura, puede disminuir la satisfacción que 

experimenta respecto a su desarrollo personal. 
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b) Autodeterminación 

       La autodeterminación se fundamenta en el proyecto de vida personal, en la 

posibilidad de elección, y el contar con opciones para ello. Se conforma de 

aspectos como las metas y valores, preferencias, objetivos e intereses 

personales;  estos facilitan la toma de decisiones y permiten que la persona 

tenga la oportunidad de sustentar sus ideas y opiniones. Para ello es crucial 

contar con autonomía personal, ya que permite organizar la propia vida y tomar 

decisiones sobre temas de particular incumbencia (Verdugo et al. 2011). 

       Para Schalock y Verdugo (2002/2003, citado en Verdugo, 2004) la 

autodeterminación se basa en la autonomía y control personal, contando con la 

posibilidad de decidir sobre la propia vida de forma  independiente y  

responsable;  así como el disponer de metas  y  valores personales,  

expectativas, deseos hacia los que dirija sus acciones; y contar de distintas 

alternativas, entre las cuales elegir de forma independiente según sus 

preferencias. 

       Wehmeyer (1995) considera que la autodeterminación se manifiesta en un 

individuo actúa como principal agente causal de su vida, tomando decisiones 

acerca de su calidad de vida, libre de toda influencia o interferencia externa. Un 

acto o evento autodeterminado se refleja cuando existe autonomía en la 

decisión, se procede de forma psicológicamente empoderada, y se actúa de 

manera autorrealizada. 

       Wehmeyer y Schalock (2001) postulan que la autodeterminación permite a 

las personas cumplir roles típicamente asociados a la edad adulta. Un 

comportamiento autodeterminado  requiere de un  funcionamiento 
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autorregulado, lo cual implica que la persona utilice un conocimiento preciso de 

sí mismo, de sus fortalezas y limitaciones; actuando para capitalizar dicho 

conocimiento. 

       Verdugo (2003) plantea que las personas autodeterminadas actúan con la 

convicción de ser capaces de realizar las conductas precisas, y obtener los 

resultados deseados; son conscientes de sí mismas, utilizando el 

autoconocimiento sobre sus capacidades y  limitaciones de un modo  

beneficioso. Este conocimiento es el resultado de sus experiencias con el 

ambiente y la interpretación que cada persona hace de éste; viéndose influido 

por la evaluación que se realiza sobre los demás, los refuerzos y la propia 

conducta. 

       Bissoto (2014) sostiene que la autodeterminación se desarrolla conforme  

los adolescentes se van insertando y siendo insertados en la red de relaciones 

sociales, las cuales sujetan el vivir humano. Características como la edad, 

oportunidades para regular el propio comportamiento y autogobernarse en 

situaciones cotidianas, la experiencia en la resolución de problemas, 

especificidades físicas y cognitivas, el nivel de autoestima, la confianza 

concedida a los demás, son todos componentes esenciales en este desarrollo; 

ello constituye el centro de todo proceso educativo, marcando la transformación 

de seres dependientes de  cuidado  y  de la tutela de otros hacia la  

emancipación.  

       Es en la etapa adolescente que cada individuo va obteniendo mayor 

independencia y control sobre la propia vida, hecho que contribuye al desarrollo 

de la autodeterminación (Gómez-Vela, 2003). 
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Factor Participación Social 

c) Relaciones Interpersonales 

       La dimensión de relaciones interpersonales toma en cuenta la interacción y 

el mantenimiento de relaciones de cercanía (participar en actividades, tener 

amigos estables, buena relación con su familia), así como el grado de 

satisfacción respecto a estas interacciones; este se hace manifiesto a partir de 

contactos sociales positivos y gratificantes,  cuando el individuo se siente  

querido por las personas importantes para él (Verdugo et al. 2011). 

       Orcasita y Uribe (2010) ponen en relieve la importancia de las relaciones 

interpersonales; afirman que la interacción que el ser humano mantiene con  

otras personas a lo largo de su vida lo conduce a comportarse de una manera 

específica, semejante a la de aquellos que lo rodean en su medio,  influyendo  

en la constitución de creencias, valores, actitudes y conductas. 

       De igual forma, Toro (2010) sostiene que el relacionarse de forma positiva 

con figuras de autoridad (familia, profesores, o miembros de la comunidad), 

otorgara al adolescente una influencia normativa, que facilita la interiorización  

de límites y orientaciones para la toma de decisiones. En defecto, la ausencia  

de límites definidos puede llevar al adolescente, como un medio de 

compensación, a buscar de forma irreflexiva vincularse emocionalmente con 

terceros, que podrían inducirlo a la práctica de conductas problemáticas.   

       A propósito del rol de la familia en la etapa adolescente, Urbano y Yuni 

(2016) mencionan que esta entidad posee una configuración y características 

particulares en sus vínculos, donde la acción de cada integrante  incide sobre  

los demás miembros; es en esta situación  que  el adolescente requiere  
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encontrar contención y seguridad emocional frente a las exigencias que le 

plantea la sociedad, como sistema que la contiene. Asimismo, el contexto 

material y afectivo que brinda la familia es fundamental para la maduración  

física, psicológica, social, emocional y espiritual del adolescente, sin lo cual no 

puede darse una identidad integrada. 

       Gómez-Vela (2003) señala que, en el terreno interpersonal, las relaciones 

con el otro sexo adquieren mayor interés en la adolescencia que en años 

anteriores, donde priman las relaciones con el grupo de iguales. Ante este 

cambio el adolescente debe aprender nuevos patrones de interacción,  por lo  

que al inicio de esta etapa pueden percibirse menos eficaces en sus relaciones, 

disminuyendo en ocasiones la satisfacción experimentada en la esfera 

interpersonal. 

d) Integración, Presencia en la Comunidad  

       Se trata del grado de inclusión social del sujeto; identificado mediante la 

valoración de aspectos como la ocurrencia de rechazo o discriminación  por  

parte de los demás; reconociendo si las relaciones amicales son amplias o 

limitadas;  o si la persona se desenvuelve en entornos de ocio  comunitarios.  

Esta dimensión puede medirse a partir de participación y la accesibilidad, que 

rompen las barreras físicas que dificultan la integración social (Verdugo et al. 

2011). 

       Desde el enfoque de Schalock y Verdugo (2002/2003, citado en Verdugo, 

2004), esta dimensión alude a la integración y participación en la comunidad, 

siendo que el individuo  tenga acceso a lugares  y  grupos comunitarios.  

Requiere una visión acerca de sí mismo como persona útil y valorada en los 
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distintos lugares y grupos comunitarios en los que participa, así como disponer 

redes de apoyo social, y ayuda necesaria de grupos y servicios cuando lo 

necesite. 

       Abello y Madariaga (1998) han recalcado que la red social es la estructura 

desde la cual se dispensa el apoyo para satisfacer necesidades en materia de 

salud y ajuste psicológico o social; en momentos de temor o incertidumbre para 

buscar seguridad y estabilidad; o en épocas de grandes carencias físicas y 

materiales. 

       Karan, Lambour, y Greenspan (1990) reconocen que las personas,  

incluidos profesionales, padres, compañeros y amigos, desempeñan un papel 

notable en la provisión de asistencia. Explican que, para mantener adecuada 

comunicación, esencial en toda relación, es necesario evaluar los procesos de 

interacción social y utilizar dicha información para movilizar  apoyos sociales  

más adecuados. 

       Toro (2010) sostiene que la comunidad suministra al adolescente una 

determinada visión de las opiniones y oportunidades que posee, y aquello que 

puede esperar de sus esfuerzos. Cuanto más deprimida económica y 

socialmente se encuentre una comunidad, tantas menos oportunidades y 

expectativas positivas suscitará en el adolescente,  facilitándose su integración  

a grupos de riesgo y la práctica de comportamientos poco adaptativos. 

       Como afirman Urbano y Yuni (2016), una de las características del proceso 

adolescente es la importancia concedida al grupo; como un espacio nuevo de 

referencia que le permite poner en escena y ensayar los aprendizajes sociales 

que va realizando. Tras la pérdida de la familia como espacio de referencia 
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interno y externo, y de los padres como figuras que brindan seguridad y 

confianza, el adolescente se proyecta hacia el espacio social; el grupo adquiere 

mayor relevancia, y se convierte en un lugar de aprendizaje de la conducta 

social. De esta forma, el grupo forma parte importante de la construcción de la 

identidad social.    

Factor Bienestar 

e) Bienestar Emocional 

       La dimensión de Bienestar emocional comprende aspectos como la 

satisfacción a nivel personal y vital, el autoconcepto visualizado a partir de los 

sentimientos de seguridad-inseguridad o de capacidad–incapacidad, así como  

la ausencia de estrés; relacionada con la motivación, el humor, el 

comportamiento, la ansiedad y la depresión (Verdugo et al. 2011). 

       Para Schalock y Verdugo  (2002/2003, citado en Verdugo, 2004)  el 

bienestar emocional es indicador que la persona se encuentra satisfecha,  feliz  

y contenta, teniendo un adecuado autoconcepto y sintiéndose valiosa. Ello 

conlleva también disponer de un ambiente libre de agentes estresores, seguro, 

estable y predecible,  por lo cual el individuo  sepa lo que tiene que hacer, y  

tenga la certeza de que puede llevarlo a cabo. 

       Al respecto, Mulsow (2008) afirma que un individuo al contar con un 

adecuado desarrollo de competencias emocionales puede afrontar de mejor 

manera las dificultades; ello tiene efectos en la calidad de vida personal, y en la 

de aquellos que integran el entorno social cercano. 
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f) Bienestar Físico 

       La dimensión Bienestar físico Integra todo aquello que le permite al sujeto 

estar en adecuadas condiciones físicas para desarrollar sus actividades 

cotidianas con normalidad, de acuerdo con sus capacidades, y contando con 

ayudas técnicas si las necesita. Considera la atención sanitaria (preventiva, 

general, a domicilio, hospitalaria, etc.), y variables como el dolor, medicación, y 

el estado de salud general (Verdugo et al., 2011). 

       El Bienestar físico desde el enfoque de Schalock y Verdugo (2002/2003, 

citado en Verdugo, 2004), implica tener llevar una vida saludable; estar 

físicamente apto para moverse y realizar sus actividades de forma 

independiente, bien alimentado  y  libre de síntomas de enfermedad,  

disponiendo de servicios de atención sanitaria eficaces y satisfactorios. 

       Del Barrio (2003) expone que el bienestar físico puede verse afectado por  

el estrés prolongado,  de acuerdo con la estimación del estresor,  y la eficacia  

del afrontamiento. El análisis que el sujeto realice sobre los acontecimientos, 

categorizándolos como amenazantes o superables, pondrá en acción 

mecanismos tanto fisiológicos como sociales para resolver la problemática; ello 

dependerá de factores como el apoyo disponible, la personalidad, y el estilo de 

afrontamiento. Esta experiencia genera aprendizajes que pueden influir en la 

conducta futura del sujeto.     

       Rosa, Méndez, Parada, Rosa, Andreu, y Rosa (2003) sostienen que el 

bienestar físico se encuentra condicionado por la actitud del individuo, tomando 

o no una postura de autocuidado. Ante ello, resulta conveniente educar a los 

adolescentes en el cuidado de la propia salud, y en el desarrollo de hábitos de 
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vida saludable; valorando los comportamientos que conduzcan a adquirir el 

bienestar, y rechazando aquellos que afecten a la calidad de vida.  

g) Bienestar Material  

       La dimensión de Bienestar material contempla aspectos de capacidad 

económica y materiales, los cuales deben ser suficientes para permitir al sujeto 

llevar una vida confortable, saludable y satisfactoria (Verdugo et al., 2011). 

         Al respecto, Sen (1999), señala la pobreza como una condición que priva 

a las personas de disfrutar de libertades sustanciales, dificultando  la  

satisfacción de necesidades como adecuada nutrición, o el acceso  a  

vestimenta, bienes y servicios.  

1.3. Factores Asociados a la Resiliencia y Calidad de Vida 

1.3.1. Factores de Riesgo  

       Para entender, investigar y promocionar la resiliencia y la calidad de vida, 

es necesario definir la adversidad, especificando la naturaleza del riesgo (sea 

subjetivo u objetivo), y cómo este puede conectarse con la adaptación positiva - 

y satisfacción vital - de un individuo (Infante, 2002); por tal motivo se requiere 

entender ampliamente a qué nos referimos con factores de riesgo.  

       Conforme a Saavedra y Villalta (2008ª), él término alude a un número de 

factores adversos para el sujeto; entre los más frecuentes se encuentra la 

pobreza, las desavenencias familiares, la violencia,  el abuso de sustancias  y  

las enfermedades;  estos pueden identificarse como factores de riesgo  

biológicos y factores de riesgo ambientales. Hablar de riesgo o factores de 

riesgo, conlleva pensar en el potencial para un resultado negativo, no obstante, 

dicho resultado puede evitarse. Los factores de riesgo no necesariamente 
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conducen a problemas en la vida, pero sí aumentan la probabilidad de 

ocurrencia.  

       La OMS (1998) define los factores de riesgo como todas aquellas 

condiciones sociales, conductas o ambientes involucrados en el incremento de 

la susceptibilidad para desarrollar problemas en la salud, los cuales serían 

características detectables en el individuo, su familia y comunidad, señalando 

una mayor posibilidad de riesgo (citado por Cardozo y Dubini, 2005). 

       Según Jessor (1991), los factores de riesgo  vendrían a ser aquellos  

agentes o condiciones que comprometen la salud, la calidad de vida o la vida 

misma. Crea conciencia acerca del comportamiento del propio individuo como 

un factor de riesgo, postulando la epidemiología del comportamiento. Sugiere 

que en la medida en que los comportamientos constituyen factores de riesgo 

para la morbilidad y la mortalidad, el desafío es ir más allá, ahondando en los 

antecedentes y consecuencias. El concepto de riesgo psicosocial implica 

entonces toda la gama de desarrollo personal y adaptación social en la 

adolescencia, puesto que las conductas de riesgo influyen negativamente en la 

realización de tareas normales del desarrollo; el cumplimiento de roles sociales 

esperados, la adquisición de habilidades esenciales, el logro de un sentido de 

adecuación y competencia, y la preparación adecuada para la transición a la 

siguiente etapa en la trayectoria de la vida, la edad adulta. El término 

comportamiento de riesgo se refiere, entonces, a cualquier proceder que pueda 

comprometer estos aspectos psicosociales del desarrollo exitoso del 

adolescente. 

       Masten (2001) considera que las grandes amenazas para el desarrollo 

humano son aquellas que ponen en peligro los sistemas subyacentes a los 
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procesos adaptativos; incluidos el desarrollo y cognición del cerebro, las 

relaciones entre los cuidadores, la regulación emocional y comportamental, y la 

motivación para aprender y participar en el entorno. 

       Para Amar, Abello, y Acosta (2003) son elementos científicamente 

establecidos o determinantes, que muestran fuerte evidencia de relación causal 

con un problema; se trataría de conductas y comportamientos que limitan el 

potencial de niños y jóvenes, que emergen como resultado de procesos 

educativos, los cuales pueden darse al interior de la familia, la escuela o en el 

medio sociocultural. 

       Burak (1998, citado por Cardozo y Dubini, 2005) hace referencia a diversos 

factores de riesgo de amplio espectro, tales como la pertenencia a familias con 

pobres vínculos, violencia intrafamiliar, autoestima baja, involucrarse en grupos 

de riesgo, deserción escolar,  proyecto de vida débil,  o el bajo nivel de  

resiliencia.  

       Por su parte, Mendoza (2016) plantea los entornos de desigualdad social y 

de género como contextos de  riesgo para el desarrollo,  y al mismo  tiempo  

como obstáculo para alcanzar la calidad de vida. 

1.3.2. Factores de Protección  

       Son aquellos factores o rasgos que permiten contrarrestar las situaciones 

adversas, o bien dar una base sólida para enfrentarlas. Tienen su origen en el 

propio sujeto (incluida su biología), la familia y el ambiente social que lo rodea 

(Saavedra y Villalta, 2008ª).  

       Ante algún peligro que predispone a un resultado  no adaptativo,  los  

factores protectores actúan como influencias que modifican, mejoran o alteran  
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la respuesta de una persona. Ello no significa que dichos factores sean 

experiencias positivas en sí mismas, pues tienen impacto sólo en virtud de su 

interacción con la variable de riesgo, manifestando sus efectos únicamente  

luego de la exposición a un estresor (Rutter, 1985, citado por Kotliarenco et 

al., 1997). 

       Los factores de protección son definidos por Amar, Abello y Acosta (2003) 

como aquellos agentes que potencialmente disminuyen la probabilidad de caer 

en un comportamiento de riesgo. Estos factores pueden influir sobre el nivel de 

riesgo en las experiencias individuales, o moderar las relaciones entre el riesgo 

y efecto del comportamiento. 

       Para Cardozo y Dubini (2005) los factores de protección son aquellas 

características de un individuo, familia, grupo o comunidad, que favorecen el 

desarrollo humano, la salud, y que pueden servir para atenuar el impacto de los 

factores y conductas de riesgo, lo cual reduce la vulnerabilidad. 

1.3.3. Vulnerabilidad 

       El concepto de vulnerabilidad se relaciona con grupos socialmente en 

riesgo, cuya identificación responde a diferentes criterios; la existencia de 

elementos contextuales que predisponen a enfrentar situaciones adversas para 

su desarrollo, el ejercicio de conductas que los exponen a peligros, y la  

presencia de atributos básicos que originan riesgos (edad, sexo, etnia). (Villalta 

y Saavedra, 2012). 

       A nivel sociocomunitario, la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (2009) define la vulnerabilidad como todas 

aquellas características y circunstancias de una comunidad o sistema que los 
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hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. La vulnerabilidad 

varía considerablemente dentro de una comunidad  y en el transcurso del  

tiempo, surgiendo de diversos factores; que pueden ser físicos, sociales, 

económicos y ambientales.  Entre los ejemplos se incluyen el  diseño  

inadecuado y la construcción deficiente de edificaciones, la protección 

inadecuada de los bienes, la falta de información y de concientización pública, 

un reconocimiento oficial limitado del riesgo y de las medidas de preparación, y 

una gestión ambiental imprudente.  

       Acerca de la vulnerabilidad en la adolescencia, Urbano y Yuni (2016) 

sostienen que en esta etapa existe predisposición a correr riesgos, dándose la 

posibilidad de que conductas o situaciones específicas conduzcan a daños en  

el desarrollo. Ello puede afectar tanto las potencialidades como la salud del 

adolescente, incidiendo negativamente en su vida futura. Además,  en esta  

etapa se da lugar a grandes cambios biopsicosociales que alteran el modo 

habitual del funcionamiento del sujeto, provocando cierta inestabilidad 

psicológica, que generalmente desencadena una crisis evolutiva. 

1.4. Desarrollo Humano en torno a la Resiliencia y Calidad de Vida 

       De acuerdo a Bissoto (2014), El desarrollo humano es un proceso 

incorporado y situado para el ajuste un individuo al mundo; circunscrito en la 

tensión dialéctica entre una gama de posibilidades de índole física, sensorial y 

adaptativa, pero eminentemente socio-histórico y cultural. Este desarrollo no se 

debe sólo a agentes biológicos, o es únicamente reactivo a estímulos del 

entorno, sino que depende de las características histórico-culturales que el 

colectivo valora como "Necesidades" o "deseos". 
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       Para Donas  (1999)  el desarrollo humano se entiende como la capacidad  

de expresar las potencialidades que  el ser humano posee  (genéticas,  

biológicas y sociales), lo cual requiere de condiciones favorables a nivel 

biológico, educativo, cultural, económico y social. La expresión de dicho 

potencial genera bienes físicos, culturales, intelectuales, tecnológicos, que 

construyen y determinan nuestras sociedades. 

       Por otro lado, Sen (1999) propone el desarrollo como un proceso de 

expansión de las libertades reales que la gente disfruta, siendo una de ellas el 

bienestar. Mantiene una mirada metaética, buscando expandir las libertades 

sustantivas y dirigir la atención a los fines que hacen que el desarrollo sea 

importante; contrastando con visiones más estrechas,  que se limitan a  

identificar el desarrollo con aspectos materiales y dejan de lado otros 

sustanciales.  Señala también el papel de la persona como  agente  de  

desarrollo, que actúa y provoca cambios, cuyos logros pueden juzgarse en 

función de los propios valores y objetivos, independientemente los criterios 

externos (Sen, 2000, citado por Iguíñiz, 2009). 

1.5. Definición de Adolescencia 

       La UNICEF (2017, p.3) propone la siguiente definición de adolescencia:  

Es una etapa del desarrollo humano única y decisiva, caracterizada 

por un desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápidos, un 

aumento de la capacidad cognitiva, el inicio de la pubertad y de la 

conciencia sexual, y la aparición de nuevas habilidades, 

capacidades y aptitudes (…). El proceso de transición de la infancia 

a la edad adulta está influenciado por el entorno social y  cultural,  
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por tanto, el propio concepto de adolescencia puede variar en cada 

contexto concreto. 

       En palabras de Krauskopf (2007, p.25), la adolescencia es descrita como: 

Un periodo del ciclo vital durante el cual, los individuos toman una 

nueva dirección en su desarrollo, deben elaborar la identidad y se 

plantean el sentido de la vida, de su pertenencia, la responsabilidad 

social y metas orientadoras. Los cambios biológicos, sociales y 

psicológicos llevan a una segunda individuación que moviliza 

procesos de exploración y diferenciación del medio familiar, para 

resignificar la definición personal y social. 

       Muuss (1972) presenta definiciones en distintas perspectivas acerca de  

esta etapa.  Etimológicamente la palabra adolescencia deriva del latín 

“adolescere” que significa “crecer” o “desarrollarse hacia la madurez”; desde la 

sociología sería el periodo de transición que media entre la niñez dependiente y 

la edad adulta autónoma; En la perspectiva psicológica, es una situación 

marginal en la cual han de realizarse nuevas adaptaciones en torno al contexto 

social, según el cual se   distingue la  conducta infantil del comportamiento  

adulto; cronológicamente es entendida como el lapso que comprende entre los 

doce y treinta años aproximadamente, habiendo grandes variaciones 

individuales y culturales.  

       Urbano y Yuni (2016) definen la adolescencia como un estadío del  

desarrollo evolutivo en que el sujeto se orienta a la conquista de la adultez; lo 

cual depende de factores psicológicos, condicionantes del  entorno  

sociocultural, y mandatos culturales de cada sociedad. Es un periodo con 
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características propias, que conjuga procesos biológicos, psicológicos y 

socioculturales,  donde el sujeto se prepara para ejercer roles sociales a partir  

de la configuración de una identidad personal y social. Cada comunidad posee 

un propio sistema de reglas, normas, roles y organizaciones, según el cual 

segmenta simbólicamente el curso de la vida, generando un orden de edades 

sociales; la cultura suscita un conjunto de representaciones que se atribuye a 

cada grupo de edad,  y permite asignar sentido a las transformaciones   

biológicas y psicosociales producidas en determinado contexto.  

       Desde la visión de Luna (2015), la adolescencia es un proceso que  

demanda la adaptación del individuo  a  situaciones que pueden  ser  

generadoras de estrés, lo cual dependerá de la percepción subjetiva y la forma 

particular de respuesta, repercutiendo de forma positiva o negativa. 

       Castillo (2005) considera la adolescencia como un estadío evolutivo 

diferenciado, con características particulares. Ante la imposibilidad de pasar de 

forma directa al autogobierno, resulta necesario considerarla una estación 

intermedia que permite cruzar de la infancia, caracterizada por una conducta 

dependiente, imitativa y actitud despreocupada; hacia la adultez, donde se 

espera que el individuo actúe de forma autónoma, original y responsable.   

       Almario (2016) propone diez rasgos  que pueden distinguirse en la  

población adolescente contemporánea, no  exclusivos de ésta,  pero que  

amplían la visión acerca de dicha etapa. Menciona la existencia de un aumento 

del interés sexual y la intensidad de las vivencias amorosas, tendencia hacia el 

idealismo, necesidad de configurar la identidad, interés por estar actualizado, 

curiosidad y necesidad de comprobar toda información, egocentrismo producto 

de la inmadurez, actitud crítica, tendencia a correr riesgos, preferencia por la 
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compañía de los coetáneos, alta sensibilidad al rechazo, y búsqueda de 

aprobación. Estos rasgos influenciados por la inmadurez de las estructuras 

cognitivas (aún en desarrollo), la personalidad aún en proceso del adolescente, 

la búsqueda de aceptación, y la necesidad de adaptación;  configuran la toma  

de decisiones y la conducta del adolescente, por lo que lo adecuado sería 

comprender la complejidad para caracterizarla.  

2. Revisión de la Literatura  

 2.1. Investigaciones Nacionales 

       Grimaldo (2009) realizó una investigación “Calidad de vida en estudiantes 

de secundaria de la ciudad de Lima”, con el objetivo de identificar y comparar  

los niveles de calidad de vida en  estudiantes según sexo y nivel  

socioeconómico. El método responde a un diseño descriptivo y comparativo; la 

muestra estuvo conformada por 589 estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria, de centros estatales y particulares, con edades entre 14 y 17 años. 

El material utilizado fue la Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes. Se 

concluyó un nivel óptimo de calidad de vida predominante en la muestra.  

       Salgado (2009) llevó a cabo el estudio “Felicidad,  resiliencia y optimismo  

en estudiantes de colegios nacionales de la ciudad de Lima”, mismo que tuvo 

como objetivo de establecer la relación  entre la felicidad,  resiliencia  y  

optimismo en una muestra conformada por 275 estudiantes, con edades entre 

los 15 a 18 años,  que cursaban  el quinto año de secundaria en dos   

instituciones educativas públicas mixtas de la ciudad de Lima. El método 

corresponde a un diseño descriptivo, correlacional, y transversal.  Se utilizó la 

Escala de Satisfacción vital (SWLS) de Diener, Emmons, Larsen y Griffin, la 
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Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young, y  la Escala de Orientación  

Hacia la Vida (LOT) de Scheier y Carver. Se halló predominancia de niveles 

medios de resiliencia en la muestra, y la existencia de relación directa y 

altamente significativa entre resiliencia y las variables felicidad y optimismo.                

       Lima y Mamani (2013) desarrollaron el estudio “Calidad de  vida   

relacionada a la capacidad de resiliencia de adolescentes de las I.E. Horacio 

Zeballos Gámez y Santo Tomás de Aquino”, el cual tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la calidad de vida y la capacidad de resiliencia en 

110 adolescentes de instituciones educativas, ubicadas en el distrito de Cerro 

Colorado (Arequipa). El método corresponde a un diseño descriptivo y 

correlacional, de corte transversal. Se utilizaron el Cuestionario de Calidad de 

Vida de Adolescentes (KIDSCREEN – 27) y la Escala  de  Resiliencia  de  

Wagnild y Young para su realización. Se  encontró que el nivel más frecuente  

en la calidad de vida ligada a la salud y en la capacidad de resiliencia era el 

promedio. Finalmente se halló correspondencia entre la calidad de vida ligada 

con la salud y la capacidad de resiliencia. 

       Guimaray (2014) realizó la investigación “Resiliencia y ambiente familiar en 

estudiantes de primer año de una universidad pública de Lima Metropolitana”, 

misma que tuvo como  propósito determinar  si  existía relación entre la  

resiliencia y el ambiente familiar en 155 estudiantes que cursaban el primer año 

de la carrera de psicología en una universidad pública. El método utilizado 

responde a un diseño descriptivo, correlacional, y transversal; se empleó la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young para recopilar los datos. Los 

resultados mostraron niveles altos de resiliencia en la muestra, y correlación 

significativa entre la resiliencia y el ambiente familiar.   
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       García (2016) desarrolló un estudio titulado “Resiliencia y calidad  de vida  

en adolescentes internados en un centro  juvenil  de diagnóstico  y  

rehabilitación”, en el distrito de Pimentel (Chiclayo), utilizando una muestra de 

154 participantes. El método corresponde a un diseño descriptivo y  

correlacional. El propósito fue examinar el vínculo entre la resiliencia  y  la  

calidad de vida, aplicándose la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y la 

Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes. Se encontró relación entre la 

resiliencia y calidad de vida; del mismo modo entre la variable resiliencia y las 

dimensiones amigos, vecindario y comunidad, vida familiar y familia extensa, y 

salud, hogar y bienestar económico. 

       Mamani (2016) realizó en Lima la investigación “Calidad de vida y 

habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

nacional de San Juan de Miraflores”, con el objetivo de comprender la relación 

entre la calidad de vida y las habilidades sociales de 183 estudiantes de cuarto 

y quinto de secundaria de una institución educativa pública, con edades entre  

los 15 y 17 años. El método empleado corresponde a un diseño correlacional y 

transeccional; para la medición de la calidad de vida se utilizó la  Escala  de  

Olson y Barnes. El estudio reportó percepciones favorables de los participantes 

respecto a su calidad de vida, y correlación altamente significativa entre las 

variables calidad de vida y habilidades sociales. 

       Segura (2017) llevó a cabo la investigación “Agencia  personal  y  

satisfacción vital en estudiantes preuniversitarios de la ciudad de Trujillo”, que 

tuvo como objetivo establecer la relación entre la agencia personal y la 

satisfacción vital, en 280 estudiantes con edades de 16 a 19 años. El método 

utilizado corresponde a un diseño correlacional. Se utilizó para el análisis la 
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subescala de Agencia Personal de la prueba de ESAGE (Pick, Sirkin, Ortega, 

Osorio, Martínez, Xocolotzin y Givaudam), y la Escala de Satisfacción Vital de 

Huebner. Se encontró correlación altamente significativa entre la satisfacción 

vital y la agencia personal, y entre la satisfacción vital y cada una de las 

dimensiones de la agencia personal (autoeficacia, autonomía y control).  

2.2. Investigaciones Internacionales 

       Contini, Coronel, Levin y Estévez (2003), en Argentina, realizaron   el  

estudio “Estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes 

escolarizados de Tucumán”, el cual tuvo como objetivo analizar las estrategias 

de afrontamiento y su correlación con el bienestar psicológico, en 454 

adolescentes escolares de San Miguel de Tucumán. El método corresponde a 

un diseño descriptivo; se utilizaron la Escala de Afrontamiento para  

Adolescentes (ACS), y la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes 

(BIEPS). Concluyeron que los adolescentes con mejor bienestar psicológico se 

caracterizaban por encarar los problemas de forma activa y sistemática, 

habiendo flexibilidad cognitiva para adoptar diversos puntos de vista ante los 

problemas, capacidad de trabajo y elevada motivación para la resolución de 

problemas cotidianos.  

       Alderete y Cardozo (2009) desarrollaron en Argentina un estudio con el  

tema “Adolescentes en riesgo psicosocial y resiliencia”, cuyo objetivo era 

detectar las variables individuales y sociales que contribuyen al fortalecimiento 

del proceso de resiliencia, evaluando 210 adolescentes en la ciudad de  

Córdoba. El método es coherente con un diseño descriptivo  y correlacional.  

Para la evaluación de la resiliencia se utilizaron las escalas de Síntomas 
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Depresivos (Adaptación de Casullo) y de Ansiedad Estado y Rasgo (IDARE) de 

Spielberger, los cuestionarios de Conducta Prosocial y de Conducta Antisocial 

de Martorell y González, y la Escala de Asertividad de Godoy, Gavino, Blanco, 

Martorell, Navarro y Silva; todo ello administrado de forma colectiva. Los 

resultados indicaron que los recursos internos (como el autoconcepto, 

autorregulación de habilidades cognitivas-emocionales) y el soporte social 

(monitoreo parental y escolar) son buenos predictores de la resiliencia. 

       Erickson, McDonald y Elder (2009) realizaron el estudio “Mentores 

informales y educación: ¿recursos complementarios o compensatorios?”, en 

Carolina del Norte (Estados Unidos). El objetivo fue examinar el impacto de la 

relación entre adolescentes y adultos no  parentales  (mentores informales),  

tales como maestros, parientes, trabajadores juveniles, o empleadores; quienes 

ayudan a guiar a los jóvenes en la transición a la adultez; brindando consejo, 

apoyo emocional, y sirviendo como modelos a seguir en el logro educativo y la 

realización. La muestra estuvo compuesta por estudiantes de 80 instituciones  

de educación secundaria, públicas y privadas. El método corresponde a un 

diseño descriptivo y correlacional. Para recopilar los datos se utilizó el Wave III 

in-home interviews. Los resultados mostraron una poderosa influencia de los 

mentores sobre el éxito educativo de los jóvenes, y cómo los antecedentes 

sociales, parentales, de pares, y los recursos personales condicionan la 

formación y la efectividad de las relaciones de mentoría. 

       Villalta (2010) realizó la investigación “Factores de resiliencia asociados al 

rendimiento académico en estudiantes de contextos de alta vulnerabilidad 

social”, analizando la relación entre factores de resiliencia y rendimiento 

académico en alumnos adolescentes de establecimientos educativos ubicados 
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en contextos de alta vulnerabilidad social. La muestra estuvo integrada por 437 

alumnos de educación media de la región Metropolitana de Chile. El método 

corresponde a un diseño descriptivo y correlacional. Se diseñó y aplicó el 

Cuestionario de Historia Personal y Familiar, para determinar el nivel de calidad 

de vida y factores de riesgo de los adolescentes. La resiliencia se midió con la 

Escala SV-RES de Saavedra y Villalta. Se reportó la frecuencia de niveles de 

calidad de vida percibida entre regular y buena. Por otro lado, la correlación  

entre los puntajes de resiliencia y la calidad de vida percibida fue negativa, 

indicando que conforme aumentaba el juicio negativo de la calidad de vida 

bajaban los índices de resiliencia. 

       Gutiérrez y Gonçalves (2013) efectuaron un estudio denominado “Activos 

para el desarrollo, ajuste escolar y bienestar subjetivo de los  adolescentes”,  

cuyo objetivo era analizar las relaciones entre los activos para el desarrollo, el 

ajuste escolar y la percepción de bienestar subjetivo, en 1317 adolescentes de 

14 a 18 años, en  instituciones educativas públicas pertenecientes al  

archipiélago de Cabo Verde (África). El método corresponde a un diseño 

correlacional. Para la evaluación utilizaron la Escala de Autoestima (RSES) de 

Rosenberg, la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law, la Escala de 

Apoyo Social MSPSS-AA de Zimet, Dahlem, Zimet y Farley, la Escala de 

Satisfacción con la Escuela (Multidimensional Student’s Life Satisfaction Scale), 

y la Escala de Satisfacción vital (SWLS); todas ellas administradas de forma 

colectiva. Los  resultados mostraron efectos positivos y directos de  la  

autoestima y el apoyo de la familia sobre la satisfacción con la vida; así como   

del apoyo social de la escuela  y  el apoyo social de la familia sobre la  

satisfacción con la vida. 
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       Morelato (2014) realizó el trabajo “Evaluación de factores de resiliencia en 

niños argentinos en condiciones de vulnerabilidad familiar”, con la intención de 

identificar factores asociados a la capacidad de resiliencia en una muestra de 

102 niños, con edades entre los 6  y 13  años, víctimas de   maltrato infantil  

(físico, psicológico y negligencia); analizando la relación entre variables 

contextuales y personales sobre la resiliencia. El método responde a un diseño 

descriptivo. Se empleó el Test de Evaluación de Habilidades Cognitivas para la 

Solución de Problemas Interpersonales (EVHACOSPI) de García y Magaz, y el 

Test de Creatividad Gráfica de Marín Ibáñez. Con ello se construyó un  índice  

de resiliencia y se adoptó el modelo ecológico considerando diferentes niveles 

contextuales. Se observó que los niños con mayor nivel de resiliencia 

presentaron menores índices de sintomatología física  o psiquiátrica  

significativa, mayor rendimiento escolar, mejor relación con sus pares; así 

también, que gran parte de los niños  con bajos índices de resiliencia  

pertenecían a familias que mantenían poco contacto con la comunidad y con 

tendencia al aislamiento, y presentaban ausencias reiteradas a la escuela. 

Finalmente, se hallaron asociaciones significativas entre la resiliencia y las 

variables: verbalización del problema, presencia de baja sintomatología, apoyo 

de la familia nuclear y/o extensa, y acción participativa de la comunidad. 

       Gutiérrez y Romero (2014) llevaron a cabo en  Angola un estudio con el  

tema “Resiliencia, bienestar subjetivo y actitudes de los adolescentes hacia el 

consumo de drogas”, cuyo objetivo fue analizar las relaciones entre autoestima, 

inteligencia emocional, apoyo social, resiliencia, satisfacción con la vida, y 

actitudes hacia el consumo de drogas; en 2506 adolescentes con edades entre 

los 14 y 18 años.  El método responde a un diseño descriptivo y correlacional.  
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Se utilizó la Escala de Autoestima (RSES) de Rosenberg, la Escala de Apoyo 

Social (MSPSS-AA), la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law, la 

Escala de Resiliencia de Smith, Dalen, Wiggins, Tooley, Christopher y Bernard, 

la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), y un Cuestionario de Actitudes 

hacia el Consumo de Drogas. Los resultados mostraron que la autoestima, el 

apoyo de la familia y el control emocional tenían efectos positivos sobre la 

satisfacción con la vida de los adolescentes, y la importancia del uso de las 

emociones sobre esta influencia. 

       Chavarría y Barra (2014) efectuaron el estudio “Satisfacción vital en 

adolescentes: relación con la autoeficacia y el apoyo social percibido” en la 

ciudad de Concepción (Chile), el cual tuvo como objetivo examinar la relación  

de las variables autoeficacia y apoyo social percibido con  la satisfacción vital,  

en 358 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 19 años. El 

método corresponde a un diseño descriptivo,  correlacional y transversal. Para  

la evaluación se empleó la Escala de Autoeficacia General de  Bapler,  

Schwarzer y Jerusalem, el Cuestionario de Apoyo Social Percibido de Gracia, 

Herrero y Musitu, y la Escala de Satisfacción Vital de Huebner. Los resultados 

reflejan niveles relativamente altos de satisfacción vital, autoeficacia y apoyo 

social percibido; así también, relaciones significativas entre la satisfacción vital  

y las variables autoeficacia y apoyo social. 

       Portillo (2014) desarrolló el trabajo “Relación entre identidad, conducta 

virtual, bienestar subjetivo y rupturas afectivas en jóvenes universitarios”, 

teniendo como propósito  establecer la forma en que,  ante situaciones de  

ruptura afectiva, interactúan la identidad, bienestar subjetivo y la conducta  

virtual, en 230 jóvenes universitarios de la ciudad de Bogotá (Colombia), con 
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edades entre los 16 y 24 años. El método utilizado responde a un diseño 

correlacional. Se empleó la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff, el 

cuestionario de Experiencias en Relaciones Cercanas (ECR), y un cuestionario 

de rupturas afectivas construido  por los investigadores del estudio,  mismos,  

que desarrollaron una “encuesta de conducta virtual”. Los resultados obtenidos 

indicaron que el estado identitario era el factor más influyente en el bienestar 

subjetivo; toda vez que el lograr una identidad más estable se asocia a 

incremento de la autoestima, seguridad y sensación de pertenencia a grupos. 

       Hernández (2015) llevo a cabo la tesis “Resiliencia y bienestar psicológico 

de un grupo de adolescentes en riesgo de exclusión social”, en Salamanca 

(España), con el motivo de describir la resiliencia, bienestar psicológico, 

autoestima y apoyo social percibido, en adolescentes en riesgo de exclusión 

social; analizar la relación entre dichas variables, e identificar aquellas que 

contribuyen al bienestar psicológico. Participaron 27 adolescentes, entre 9 y 14 

años, que asistían a un centro de atención y compensación socioeducativa. El 

método utilizado responde a un diseño descriptivo y correlacional.  Se aplicó la 

Escala de Bienestar Psicológico en Jóvenes Adolescentes (BIEPS-J) de  

Casullo, Castro, y Solano, la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson, la 

Escala de Autoestima de Rosenberg, y La Escala de Apoyo Social de Harter.  

Los resultados mostraron prevalencia de valores medios-altos para todas las 

variables, así como la existencia de correlación entre bienestar psicológico y la 

resiliencia. Se encontró relación entre la Resiliencia y apoyo social y de los 

padres.  

       Bastaminia, Reza y Tazesh (2016) realizaron el trabajo “Resiliencia y  

calidad de vida en estudiantes de la Universidad Estatal de Yasouj”, que tuvo 
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como propósito determinar la relación entre resiliencia y calidad de vida en 338 

estudiantes de la Universidad Estatal de Yasouj (Irán). El método es coherente 

a un diseño correlacional de corte transversal; los participantes fueron 

seleccionados de forma aleatoria. Entre las herramientas de recopilación de 

datos se empleó el Cuestionario de Calidad de Vida (WHOQOL-BREF) de la 

OMS, y la Escala de Resiliencia (CD-RISC) de Connor Davidson. Se encontró 

relación entre resiliencia y calidad de vida; y entre resiliencia y las variables 

bienestar mental, relaciones sociales, y salud física. 

       Rodríguez, Ramos, Ros, Fernández, y Revuelta (2016), en País Vasco 

(España), llevaron a cabo un estudio titulado “Bienestar subjetivo en la 

adolescencia: el papel de la resiliencia, el autoconcepto y el apoyo social 

percibido”, con el objetivo de explorar las relaciones entre el bienestar subjetivo 

la resiliencia, autoconcepto y apoyo social. El método utilizado corresponde  a  

un diseño correlacional y transversal. Se  administraron la Escala de  

Satisfacción con la Vida de Diener, Emmon, Larsen, y Grifin, la Escala de 

Balance Afectivo de Bradburn, la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson, 

el Cuestionario de Autoconcepto Multidimensional de Fernández-Zabala, Goñi, 

Rodríguez-Fernández y Goñi, y la Escala de Apoyo Familiar y de Amigos de 

González y Landero. La muestra estuvo compuesta por 1250  adolescentes  

entre los 12 a 15 años,  seleccionados aleatoriamente.  Los  resultados  

confirman la existencia de relacion entre bienestar subjetivo y resiliencia, 

mostrando que la resiliencia era predictora de satisfacción con la vida y afecto 

positivo. 

       Quiceno, Mateus, Cardenas, Villareal y Vinaccia (2013) realizaron un 

estudio en la ciudad de Bogotá (Colombia), con el tema “Calidad de vida, 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDraHJw5TWAhUCNiYKHXkNB5YQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fmiespacioresiliente.wordpress.com%2F2016%2F01%2F21%2Fescala-de-resiliencia-cd-risc%2F&usg=AFQjCNGQhTQ30ccnwRevh94dLOIvJr9cMA
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resiliencia e ideación suicida en adolescentes víctimas de abuso sexual”; 

empleando una muestra de 50 adolescentes víctimas de abuso sexual. El 

método utilizado responde a un diseño ex-post-facto, correlacional, y  

transversal. Se administró la Escala de Resiliencia Adolescente (ARS), el 

Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), y el  Cuestionario  

de Salud y Bienestar para Niños y Adolescentes (KIDSCREEN). Concluyeron 

que la resiliencia se correlacionaba positivamente con la calidad de vida, y con 

las variables ambiente escolar, autonomía, relación con padres y vida familiar, 

amigos y apoyo social, estado de ánimo y recursos económicos. 

3. Planteamiento del Problema  

       Es ineludible considerar que, con excepción del nacimiento, no hay otro 

periodo en la vida humana en el que se produzca una transición de tanta 

importancia como en la adolescencia  (Muuss, 1972),  y  es que ésta es una  

etapa de grandes cambios, decisivos para la construcción del proyecto de vida 

futura. Con la adolescencia viene a nosotros la capacidad de optar, lo cual 

implica correr ciertos riesgos, que pueden superarse o convertirse en grandes 

obstáculos para el desarrollo. Es por ello que idóneamente el adolescente 

necesita estar en óptimas condiciones a nivel físico, mental y social, así como 

disponer de un entorno adecuado que lo respalde.  

       La dificultad está en que gran parte de la población joven a nivel mundial,  

en especial de los países en desarrollo, hoy en día crece en condiciones de 

adversidad. Lo adverso mantiene estrecha relación con la escasez de recursos 

materiales, con los que gran parte de la humanidad debe subsistir y aun así 

mostrar conductas adaptativas que respondan a las exigencias y expectativas 

de su entorno. A pesar de las condiciones de vida adversas,  se mantiene aún  
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la esperanza que los adolescentes alcancen una adultez deseable, libre de 

conductas disfuncionales; todo ello parece estar ligado estrechamente a la 

calidad de vida, material y espiritual, a la cultura familiar, a su entorno, a sus 

creencias e ideología (Masías, 2002). 

       El Perú no está exento de esta realidad; en nuestro país existen brechas 

que reflejan una inequidad social significativa, siendo la pobreza una condición 

que repercute negativamente en diversos aspectos de la vida, creando un 

ambiente de precariedad donde los recursos pueden no ser suficientes  para  

salir adelante. Esto genera que muchos adolescentes se vean expuestos a 

diversos factores de riesgo, tales como bajos ingresos económicos, exposición 

a bandas o pandillas, adicciones, disfuncionalidad familiar,  paternidad  

temprana, bajo rendimiento académico, deserción escolar, entre otros.  

       El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2016), reportó  en  

su compendio estadístico las cifras acerca de la población en situación de 

pobreza en el Perú, revelando que a la fecha el 21.8% de peruanos se 

encontraba en esta condición, y que el porcentaje de población con al menos 

una necesidad básica insatisfecha era de un 19.4% en todo el país, y 

específicamente 11.3% en la región costa. Este organismo expuso también en 

el Informe técnico sobre Evolución de la Pobreza Monetaria (2015), que a nivel 

nacional el 23.5% de los adolescentes entre 15 y 19 años se vieron afectados 

por la pobreza; circunstancia que podría impactar negativamente en sus 

oportunidades de desarrollo. 

       Específicamente en la zona sur del distrito de Ventanilla, el informe anual 

realizado por el programa “Quiero ser mejor” (2017), perteneciente a la 

municipalidad, revela que existen altos niveles de pobreza y pobreza extrema  

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ27T1ubLWAhWIPiYKHUqdBZsQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.inei.gob.pe%2F&usg=AFQjCNE43okh4-NxhbA2BWQBCb4z0vFW2A
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9_6ivubLWAhXB1CYKHcqsA0IQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.inei.gob.pe%2Fmedia%2FMenuRecursivo%2Fpublicaciones_digitales%2FEst%2FLib1253%2Fcompendio2015.html&usg=AFQjCNEETJ7s6Cg3Ubd0h-h3-B5D562juw
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en la zona, esto acompañado de condiciones ambientales precarias  e  

insalubres de algunos sectores, y necesidades básicas insatisfechas en parte 

considerable de la población, tales como servicios de agua y  desagüe,  

asfaltado, y áreas verdes. Asimismo, reportó gran incidencia de riesgos 

psicosociales; entre los principales se encuentran la disfuncionalidad familiar, 

soporte familiar inadecuado, monoparentalidad, abandono moral de los padres, 

analfabetización de los padres y falta de apoyo académico en el hogar, estilos 

de crianza inapropiados (permisivos, negligentes o autoritarios), exposición a 

sustancias psicoactivas, sobreexposición a redes sociales y videojuegos, altos 

índices de delincuencia, y poco conocimiento sobre la salud sexual y 

reproductiva; algunos de estos datos fueron corroborados en el análisis de las 

fichas de datos sociodemográficos aplicadas en este estudio. Ante ello,  

podemos destacar que los adolescentes que integran la población de estudio 

conviven, en su mayoría, con familias y entornos sociales carenciales y  

violentos, viéndose expuestos y altamente vulnerables. 

       Respecto a la situación actual del país, donde gran parte de la  población  

no cuenta con condiciones de vida adecuadas, además de los intentos del 

Estado por mejorar el bienestar económico requiere hacerse hincapié en el 

bienestar psicosocial, siendo la población parte de este cambio. Pensamos en 

cómo ampliar la visión del problema, enfocándonos en aquello que podría llevar 

a las personas a autogestionar condiciones que las lleven a un desarrollo más 

sano y positivo. 

       Sorprende que, en particulares ocasiones pueda verse personas en 

situación de vulnerabilidad escapando del negativismo. Es aquí que cobra 

interés “conocer las especificidades que manifiestan los seres humanos que 
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viviendo en situaciones adversas, logran un nivel adecuado o normal de 

desarrollo” (Kotliarenco et al., 1997, p.46); en especial reconocer agentes que 

actúan como protectores en situaciones de adversidad, como la resiliencia, que 

puede influir positivamente en la calidad de vida de una población, que siendo 

adolescente se encuentra lábil.   

       Nos preguntamos entonces cómo la capacidad de resiliencia puede estar 

conectada a la calidad de vida; para encontrar dicha respuesta se hace  

necesario no caer en el reduccionismo y confundir la calidad de vida con el 

estatus económico, aunque este sea importante, el bienestar va más allá de la 

simple realidad material. Debe considerarse entonces la realidad subjetiva 

inherente al ser humano, por la cual la vivencia del bienestar será distinta para 

cada individuo. En palabras de Rubio y Puig (2015, p.7):  

Se resiente la calidad de vida ante la adversidad, se tambalean los 

cimientos que se creían seguros y perpetuos; pero la resiliencia 

aparece como opción para recuperar el equilibrio y trascender al 

trauma, de manera que la persona resurge y construye su calidad  

de vida en base a otros parámetros.  

       Por lo antes mencionado se propone el siguiente problema  de  

investigación: ¿Qué relación existe entre la Resiliencia y la Calidad de Vida en 

adolescentes de las Instituciones Educativas Públicas del  distrito  de  

Ventanilla?; esperamos responder de forma eficaz a este cuestionamiento con 

el desarrollo de este trabajo. 
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4. Objetivos  

4.1. Objetivo General 

       Analizar y determinar si existe relación significativa entre la resiliencia y la 

calidad de vida en adolescentes de 4to. y 5to. de secundaria de instituciones 

educativas públicas de la zona sur del distrito de Ventanilla. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer el nivel de resiliencia en adolescentes de 4to. y 5to. de 

secundaria de instituciones educativas  públicas  de la zona sur  del  

distrito de Ventanilla. 

 Analizar los factores de resiliencia en adolescentes de 4to. y 5to. de 

secundaria de instituciones educativas públicas de la  zona  sur  del  

distrito de Ventanilla. 

 Mostrar el nivel de calidad de vida en adolescentes de 4to. y 5to. de 

secundaria de instituciones educativas públicas de  la  zona  sur  del 

distrito de Ventanilla. 

 Presentar las dimensiones de calidad de vida en adolescentes de 4to. y 

5to. de secundaria de instituciones educativas públicas de la zona  sur  

del distrito de Ventanilla. 

 Establecer la relación existente entre el puntaje total  de  resiliencia  y  

cada una de las dimensiones de calidad de vida (desarrollo personal, 

autodeterminación, relaciones interpersonales, integración en la 

comunidad, bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material) en 

adolescentes de 4to. y 5to. de secundaria de instituciones educativas 

públicas de la zona sur del distrito de Ventanilla. 
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 Determinar la relación existente entre el puntaje total de calidad de  vida 

y cada uno de los factores de resiliencia (identidad, autonomía, 

satisfacción, pragmatismo, vínculos, redes, modelos, metas, afectividad, 

autoeficacia, aprendizaje, generatividad) en adolescentes de 4to. y 5to. 

de secundaria de instituciones educativas públicas de la zona sur del 

distrito de Ventanilla. 

5. Hipótesis  

5.1. Hipótesis General 

       Existe relación positiva, estadísticamente significativa, entre el   nivel   

general de resiliencia y el nivel general de calidad de vida en adolescentes de 

4to. y 5to. de secundaria de instituciones educativas públicas de la zona sur del 

distrito de Ventanilla. 

5.2. Hipótesis Específicas 

 Los niveles de resiliencia y de sus factores  obtenidos de  los  

adolescentes de 4to. y 5to. de secundaria de instituciones educativas 

públicas de la zona sur del distrito de Ventanilla se encuentran ubicados 

en la categoría promedio. 

 Los niveles de calidad de vida y de sus dimensiones obtenidos de los 

adolescentes de 4to. y 5to. de secundaria de instituciones educativas 

públicas de la zona sur del distrito de Ventanilla se encuentran ubicados 

en la categoría promedio. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre la resiliencia y cada 

una de las siete dimensiones de calidad de vida (desarrollo personal, 

autodeterminación, relaciones interpersonales, integración en la 
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comunidad, bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material) en 

adolescentes de 4to. y 5to. de secundaria de instituciones educativas 

pública de la zona sur del distrito de Ventanilla. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel general de 

calidad de vida y cada uno de los doce factores de resiliencia (identidad, 

autonomía, satisfacción, pragmatismo, vínculos, redes, modelos, metas, 

afectividad, autoeficacia, aprendizaje, generatividad) en adolescentes de 

4to. y 5to. de secundaria de instituciones educativas públicas de la zona 

sur del distrito de Ventanilla. 

 

6. Definiciones Operacionales de Términos Importantes  

6.1. Resiliencia  

Definición operacional: Determinada de acuerdo a los criterios de la Escala de 

Resiliencia SV-RES para Jóvenes y Adultos, en base a los factores: Identidad, 

Autonomía, Satisfacción, Pragmatismo, Vínculos, Redes, Modelos, Metas, 

Afectividad, Autoeficacia, Aprendizaje, y Generatividad. Está expresada en 

escala de medición de ordinal.   
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Tabla 3. 

Operacionalización de la variable Resiliencia.  

Resiliencia 

Ámbitos Factores Indicadores 

Fortalezas 
Intrapsíquicas 

Identidad 

 
Autodefinición básica, autoconcepto 
relativamente estable en el tiempo, 

caracterización personal. 

Ítems: 1, 2, 3, 4, 5. 

Autonomía 

Sentimiento de competencia frente a los 
problemas, buena imagen de sí mismo, 
independencia al actuar; control interno. 

Ítems: 6, 7, 8, 9. 

Satisfacción 

Percepción de logro, autovaloración, 
adaptación efectiva a las condiciones 

ambientales, percepción de desarrollo. 

Ítems: 10, 11, 12, 13. 

Pragmatismo 
 
 
 

Sentido práctico para evaluar y enfrentar los 
problemas, orientación hacia la acción. 

Ítems: 14, 15, 16, 17, 18. 

Fuentes de 
Apoyo Externo 

Vínculos 

 
 

Condiciones estructurales que sirven de base 
para la formación de la personalidad; 

relaciones vinculares, apego; sistema de 
creencias. 

Ítems: 19, 20, 21, 22, 23. 

Redes 

Condiciones sociales y familiares que 
constituyen un apoyo para el sujeto; sistemas 
de apoyo y referencia cercanos y disponibles. 

Ítems: 24, 25, 26, 27. 

Modelos 

Personas y situaciones que sirven de guía al 
sujeto para enfrentar sus problemas; 
experiencias anteriores que sirven de 

referente frente a la resolución de problemas. 

Ítems: 28, 29, 30, 31, 32. 

Metas 

Objetivos definidos, acciones encaminadas 
hacia un fin; proyección a futuro. 

Ítems: 33, 34, 35, 36, 37. 
 

Continuación de la Tabla 3 en la página siguiente 
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Resiliencia 

Ámbitos Factores Indicadores 

Capacidades 
Interpersonales y 
de Resolución de 

Conflictos 

Afectividad 

Autoreconocimiento de la vida emocional 
del sujeto, valoración de lo emocional, 
características personales en torno a la 
vida emocional; tono emocional, humor, 

empatía. 
Ítems: 38, 39, 40, 41. 

 

Autoeficacia 

Capacidad de poner límites, controlar los 
impulsos, responsabilizarse por los actos, 
manejo de estrés, terminar lo propuesto, 

sentido de competencia. 
Ítems: 42, 43, 44, 45, 46. 

 

Aprendizaje 

Aprovechar la experiencia vivida, 
aprender de los errores, evaluar el propio 

actuar y corregir la acción. 
Ítems: 47, 48, 49, 50, 51. 

 

Generatividad 

Capacidad de crear respuestas 
alternativas frente a los problemas, 

construir respuestas, planificar la acción. 
Ítems: 52, 53, 54, 55, 56. 

 

*Indicadores tomados de la propuesta de Saavedra (2014, p. 116-117). 

 

6.2. Calidad de Vida  

Definición operacional: Determinada de acuerdo a los criterios del Cuestionario 

de Evaluación de la Calidad de Vida de Alumnos Adolescentes  (CCVA),  en  

base a las dimensiones: Desarrollo personal, Autodeterminación, Relaciones 

interpersonales, Integración en la comunidad, Bienestar emocional, Bienestar 

físico, y Bienestar material. Está expresada en escala de medición ordinal. 
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Tabla 4. 

Operacionalización de la variable Calidad de Vida.  

Calidad de Vida 

Ámbitos Dimensiones Indicadores 

Independencia 

Desarrollo Personal 

Habilidades, capacidades y 
competencias; actividades 
significativas; educación y 

oportunidades formativas; ocio.  
Ítems: 6, 14, 35, 42, 50, 57. 

 

Autodeterminación 

Elecciones personales; toma de 
decisiones; control personal, 

capacitación; autonomía. 

Ítems: 7, 22, 29, 36, 43, 51, 58.     

Participación 
Social  

Relaciones 
Interpersonales 

 
 

Relaciones valiosas con familia, 
amigos, compañeros y conocidos; 

redes de apoyo social. 
Ítems: 1, 9, 17, 24, 31, 38, 53. 

 

Integración, Presencia 
en la Comunidad 

Acceso, presencia, participación y 
aceptación en la comunidad; estatus 
dentro del grupo social; integración; 

actividades sociocomunitarias; 
normalización; acceso a los servicios 

comunitarios. 

Ítems: 2, 18, 25, 32, 46, 54. 

Bienestar 

Bienestar Emocional 

 
 

Satisfacción, felicidad, bienestar 
general; seguridad personal-emocional; 

autoconcepto, autoestima y 
autoimagen; metas y aspiraciones 

personales; creencias, espiritualidad.  
Ítems: 4, 12, 27, 33, 40, 48, 56. 

 

Bienestar Físico 

Salud y estado físico; movilidad; 
seguridad física; asistencia sanitaria. 

Ítems: 5, 13, 15, 28, 41. 
 

Bienestar Material 

Alimentación; vivienda; estatus 
económico de la familia; pertenencias. 

Ítems: 3, 19, 26, 39, 47, 55. 
 

*Indicadores tomados de la propuesta de Gómez-Vela y Verdugo (2009, p. 12).  
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7. Importancia y Limitaciones de la Investigación 

7.1. Importancia  

       El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de aportar 

información que contribuya a uno de los aspectos de prioridad en la agenda 

social, siendo de utilidad ante el problema del bienestar psicosocial, el cual es 

menester de toda sociedad. Ello cobra mayor valor en contextos de 

vulnerabilidad, como es la realidad de las instituciones educativas públicas  de  

la zona sur del distrito de Ventanilla, donde la población se ve expuesta a 

circunstancias adversas, como consecuencia de su condición socioeconómica 

baja, y al encontrarse en un ambiente de riesgo social. Se ha visto 

frecuentemente que adolescentes expuestos a estas condiciones presentan 

altos índices de conductas disfuncionales, generando efectos negativos tanto a 

nivel individual, familiar, como social. 

       Tal como afirma el MINSA (2005), gestionar el desarrollo saludable de los 

adolescentes no solo requiere la detección de daños y el tratamiento de 

enfermedades; también es parte sustancial de ello desarrollar capacidades y 

promover el capital humano, involucrando a la población en la protección y 

promoción de la salud de los adolescentes, y a los adolescentes mismos como 

protagonistas del cambio. Esto nos plantea que, además de responder a las 

necesidades de esta población, debemos reconocer sus potencialidades;  por 

ello la premisa en la elaboración de este trabajo fue generar evidencia acerca 

del nexo entre la resiliencia y calidad de vida, que pueda sustentar el desarrollo 

e implementación de diversos programas psicosociales dirigidos a la población 

adolescente, que favorezcan el fortalecimiento de ambas variables como 

herramientas facilitadoras del potencial humano.  
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       Esta investigación, además, busca evidenciar las características  

particulares que posee el grupo de estudio; lo cual permitirá conceder 

información útil a las instituciones educativas evaluadas, para su consideración 

dentro de las acciones de intervención psicoeducativa. 

       Pretendemos también satisfacer las demandas de investigación en materia 

de salud mental, tanto en el examen de las variables, la organización  de  

diversos enfoques teóricos, como en el análisis psicométrico de los materiales; 

esperando contribuir a futuras líneas de acción.  

7.2. Limitaciones  

       Dentro de los limitantes de la investigación, encontramos que algunas 

instituciones mostraron menos flexibilidad para acceder a la muestra, viéndose 

dificultades para programar y coordinar las fechas de evaluación. Asimismo, 

consignaron horarios poco favorables para la aplicación, que pudieron impactar 

negativamente en los estudiantes, lo cual fue controlado.  

       Respecto al tamaño de la muestra esperada, tuvo que depurarse cierta 

cantidad de pruebas aplicadas, sobre todo aquellas que cumplieron los criterios 

para la exclusión, mostrando índices altos de deseabilidad social y/o 

aquiescencia para el cuestionario de Calidad de Vida (CCVA). 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

1. Tipo y Diseño de Investigación  

       La presente investigación es de tipo básico, ya que busca 

fundamentalmente construir sobre el conocimiento previo, sin pasar al terreno  

de acción (Olaz, 2017); no experimental, en tanto que no manipula 

deliberadamente las variables, observando los fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural para posteriormente analizarlos. El diseño es transversal, al 

darse la recolección de datos en un único momento; de alcance descriptivo, ya 

que tiene como objetivo proporcionar información para realizar un estudio 

explicativo que genere un sentido de entendimiento respecto a la resiliencia y la 

calidad de vida; y correlacional, pues pretende explicar y cuantificar la relación 

entre dichas variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

2. Participantes  

       Las instituciones educativas públicas seleccionadas de la zona sur del 

distrito de Ventanilla, representan los niveles socioeconómicos medio y bajo; 

debido a su ubicación en áreas de alta vulnerabilidad social, la población se ve 

expuesta a riesgo, tanto ambiental (situadas cerca a la desembocadura del rio, 

colectores de basura, o a criaderos de cerdos), como psicosocial 

(disfuncionalidad familiar, adicciones, pandillaje, o sicariato). 

       La muestra fue seleccionada de manera intencional; integrada por 185 

adolescentes, de ambos géneros, cursando el 4to. o 5to. año de secundaria, 

cuyas edades fluctúan entre los 16 y 18 años; a quienes se accedió a través de 

los centros educativos. La obtención de la muestra se realizó el mes de 

noviembre de 2017. 
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Se consideraron los siguientes criterios de inclusión:  

- Cursar cuarto o quinto año de secundaria. 

- Edad: 16 a 18 años. 

- Géneros: Masculino y femenino.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:  

- No responder a todos los ítems de cualquiera de los materiales. 

- Tener puntuaciones mayores a treinta en la escala de  Deseabilidad  

Social del Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida de Alumnos 

Adolescentes (CCVA). 

- Tener más de cuatro pares de respuestas excluyentes en la escala de 

Aquiescencia del Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida de 

Alumnos Adolescentes (CCVA). 

Características de la Muestra 

       A continuación, en la Tabla 5, se presenta los  rasgos  sociodemográficos  

de la muestra. 
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Tabla 5. 

Distribución Sociodemográfica de la Población. 

  Variables f % 

Sexo 
Masculino 84 45.4 

Femenino 101 54.6 

Edad 

16 15 8.1 

17 44 23.8 

18 126 68.1 

Lugar de Procedencia 

Ventanilla 71 38.4 

Callao 62 33.5 

Lima 29 15.7 

Otros Departamentos 23 12.4 

Tipo de Familia 

Nuclear 64 34.6 

Monoparental 37 20 

Extensa 63 34.1 

Ensamblada 21 11.4 

N° Integrantes 
5 a menos 107 57.8 
6 a 9 73 39.5 
10 a más 5 2.7 

Situación laboral del 
Adolescente 

Trabaja 26 14.1 

No trabaja 159 85.9 

Paternidad 
No 181 97.8 

Sí 4 2.2 

Nivel de Instrucción 
del Padre 

Primaria 24 13 

Secundaria 143 77.3 

Técnica 10 5.4 

Universitaria 8 4.3 

Nivel de Instrucción de 
la Madre 

Primaria 27 14.6 

Secundaria 144 77.8 

Técnica 5 2.7 

Universitaria 9 4.9 

Situación laboral del 
Padre 

No trabaja 23 12.4 

Trabaja 162 87.6 

Situación laboral de la 
madre 

No trabaja 66 35.7 

Trabaja 119 64.3 

Tenencia de Vivienda 

Propia 148 80 

Alquilada 11 5.9 

Cedida 26 14.1 

Material de Vivienda 

Barro 6 3.2 

Drywall 2 1.1 

Ladrillo 83 44.9 

Madera 90 48.6 

Otro 4 2.2 

Nota: N=185 
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       Como puede observarse, el grupo de participantes estuvo conformado por 

101 mujeres (54.6%) y 84 varones (45.4%), con edades fluctuantes entre 16 y 

18 años, siendo el grupo etario más numeroso el de 18 años. Respecto al lugar 

de procedencia, Ventanilla (38.4%) y Callao (33.5%) fueron los más referidos. 

       Dentro de los niveles de hacinamiento, la convivencia en familias con 5 o 

menos integrantes (57.8%) es más frecuente; no obstante, una parte  

significativa de la población objetivo (39.5%) convive con familias de 6 a 9 

integrantes. En cuanto a la tipología familiar, son predominantes la familia 

nuclear (34.6%), y la extensa (34.1%); habiendo una proporción  considerable  

de participantes que integran familias monoparentales (20%). 

       En la evaluación de la situación laboral, solo se encuentran trabajando 26 

adolescentes de la muestra total (14.1%). En  lo referente al índice de  

paternidad, la mayoría de participantes no se encuentran en dicha situación 

(97.8%).  

       Se observó que el nivel académico alcanzado por los progenitores de los 

evaluados es comúnmente el nivel de educación secundaria, tanto en padres 

(77.3%) como en madres (77.8%). Referente a la situación laboral de estos, la 

mayoría de padres (87.6%) y madres (64.3%) trabajan.  

       Respecto a la tenencia de la vivienda, gran parte de los adolescentes 

evaluados habitan viviendas propias (80%), seguidos de aquellos con viviendas 

cedidas por algún familiar o conocido (14.1%), y en menor frecuencia quienes  

se alojan en viviendas alquiladas (5.9%). Los materiales predominantes en la 

construcción de dichas viviendas son comúnmente madera (48.6%) y ladrillo 

(44.9%). 
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3. Variables Conceptuales 

3.1. Resiliencia 

       La resiliencia es una capacidad universal  que permite  a una persona,   

grupo o comunidad prevenir, minimizar o superar los efectos dañinos de la 

adversidad. Es importante ya que es la capacidad humana  de  enfrentar,  

superar y ser fortalecida o transformada por las adversidades de la vida. 

(Grotberg, 1995). 

3.2. Calidad de Vida 

       La Calidad de Vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. Engloba la percepción acerca 

del bienestar físico, psicológico y social, incluyendo aspectos subjetivos; 

intimidad, expresión emocional, seguridad percibida, productividad personal; y 

aspectos objetivos; bienestar material, relaciones armónicas con el ambiente 

físico – social y la comunidad, salud objetivamente percibida (Ardila, 2003) 
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4. Materiales  

4.1. La Escala de Resiliencia SV – RES para Jóvenes y Adultos  

Ficha Técnica 

Autores: Eugenio Saavedra Guajardo y Marco Villalta Paucar. 

Afiliación: Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer (CEANIM).  

Ámbito de Aplicación: Personas entre 16 y 65 años. 

Significación: Evaluación de la resiliencia a partir de las dimensiones Fortalezas 

Intrapsíquicas, Fuentes de Apoyo externo, y Capacidades interpersonales y de 

Resolución de Conflictos. 

Administración: Autoadministrado, individual o colectivo. 

Tiempo de administración: 20 minutos. 

Finalidades: Permite estimar los niveles de resiliencia, así como identificar tanto 

áreas deficitarias como fortalezas del sujeto. Puede utilizarse  en  la  

investigación o intervención psicoeducativa. 

Material: Manual y hojas de prueba. 

       La Escala de Resiliencia SV – RES para Jóvenes y Adultos,  desarrollada  

en el año 2008 por Saavedra y Villalta, es un material basado en los modelos 

teóricos de Edith Grotberg (modelo de las verbalizaciones resilientes) y 

Saavedra (modelo de la respuesta resiliente). Aplicable en personas entre 16 y 

65 años, de forma individual o colectiva, cuyo tiempo de administración es de 

veinte minutos en promedio. Está constituido por 60  ítems distribuidos  entre  

tres subescalas; “Yo soy/Yo estoy”, “Yo puedo”, “Yo tengo”; divididos a su vez 

en doce factores específicos; identidad, autonomía, satisfacción, pragmatismo, 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO25O164fXAhVIGpAKHU5cAb8QFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Faccionag.cl%2Fong-asociadas%2Fcentro-de-estudios-y-atencion-del-nino-y-la-mujer-ceanim-2%2F&usg=AOvVaw2xi-CX9MxL1VHaroT0HQay
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vínculos, redes, modelos, metas, afectividad, autoeficacia, aprendizaje, y 

generatividad. Consta de cinco opciones de respuesta: muy de acuerdo, de 

acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo, y muy en desacuerdo. Los 

puntajes escalares pueden categorizarse como Bajo, Promedio, y Alto.  

       El material en su versión original presenta un valor de consistencia interna 

de 0.96 según el alfa de Cronbach, lo cual es satisfactorio para su confiabilidad. 

La validez estimada es de 0.76 según el coeficiente de Pearson.  

       La adaptación peruana de esta escala realizada por Benvenuto (2015), 

mostró evidencia sustentable de validez a un nivel alto de   significancia  

(p≤.001), calculada mediante la correlación interprueba  usando el coeficiente  

de Pearson. Se evaluó la confiabilidad del material a través del método de 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach, realizada para cada  

una de las tres subescalas del material, donde se obtuvo para la subescala “Yo 

soy/yo estoy” un coeficiente de .94, para la subescala “Yo tengo” un coeficiente 

de .91, y en la subescala “Yo puedo” un coeficiente de .95; demostrando  un  

nivel elevado de confiabilidad. Fueron retirados algunos Ítems al encontrarse 

correlación baja, tales fueron los ítems 6 y 15 de la  subescala  “Yo  soy/yo  

estoy”, el ítem 26 de la subescala “Yo tengo”, y el ítem 43  de la subescala “Yo 

puedo”. En consecuencia, tuvo que realizarse una prueba piloto para  el  

presente trabajo, a modo de establecer rangos percentilares para la muestra 

seleccionada, que vayan acorde al nuevo número de ítems; los datos acerca de 

ese proceso se describen a continuación. 
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Adaptación psicométrica por factores de la Escala de Resiliencia SV-RES 

para Jóvenes y Adultos para el presente estudio 

       Se realiza una prueba piloto para la baremación del material, hallando 

nuevos valores para los rangos percentilares de la muestra estudiada: bajo 

(percentil 0 a 25), promedio (percentil 26 a 70) y alto (percentil 71 a 100). 

Asimismo, se halló el grado la confiabilidad (Tabla 6) del material,  obteniendo  

un índice de 0.79 medido por alpha de Cronbach; y de  cada  uno  de  los  

Factores de Resiliencia, los cuales se ubican en un nivel adecuado de 

confiabilidad según la clasificación de George y Mallery (2003, citado por Gliem 

y Gliem, 2003).  

Tabla 6.  

Confiabilidad de los Factores de la Escala de Resiliencia SV-RES para Jóvenes 

y Adultos, medida por el coeficiente de Alpha de Cronbach. 

Factores α  

Identidad .809 

Autonomía .816 

Satisfacción .891 

Pragmatismo .822 

Vínculos .816 

Redes .837 

Modelos .821 

Metas .802 

Afectividad .827 

Autoeficacia .816 

Aprendizaje .820 

Generatividad .820 

Alfa total= .785 
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4.2. Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida de Alumnos 

Adolescentes CCVA. 

Ficha Técnica 

Autores: María Gómez-Vela y Miguel Ángel Verdugo Alonso. 

Afiliación: Instituto Universitario de Integración (INICO). Universidad de 

Salamanca, España.  

Ámbito de Aplicación: Personas entre 12 y 18 años, con Necesidades  

Educativas Específicas (N.E.E.) y sin ellas. 

Significación: Evaluación de la calidad de vida a partir de las dimensiones 

desarrollo personal, autodeterminación, relaciones interpersonales, integración 

en la comunidad, bienestar emocional, bienestar físico, y bienestar material. 

Administración: Colectiva, o individual (en caso de alumnos con N.E.E.). 

Tiempo de administración: 25 minutos, 45 en el caso de alumnos con N.E.E.  

Finalidades: Elaboración de perfiles individuales y/o grupales que representen  

el nivel de satisfacción de las áreas vitales en  adolescentes.  Detección  de  

áreas vitales deficitarias. Identificación de desigualdades entre grupos. Ayuda  

en los procesos tutoriales y de orientación para desarrollar planes 

individualizados de apoyo o consejo psicológico. 

Material: Manual y cuadernillo de anotación. 
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       El cuestionario de Evaluación de Calidad de Vida  de Alumnos   

Adolescentes CCVA, desarrollado en el 2009 por Gómez-Vela y Verdugo, es 

aplicable en adolescentes entre 12 y 18 años, de forma individual o colectiva, 

cuya duración es de veinticinco minutos en  promedio. Evalúa  principalmente  

los aspectos: desarrollo personal, autodeterminación, relaciones 

interpersonales, integración a la comunidad, bienestar emocional, bienestar 

físico y bienestar material. Es una escala de cuatro opciones de respuesta: 

totalmente de acuerdo, acuerdo, desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

       El instrumento original presenta un valor de consistencia interna de 0.84, 

según el alfa de Cronbach, lo cual le confiere confiabilidad. Así mismo, reporta 

evidencia de validez, medida por correlación interprueba, presentando 

significancia estadística (P≤ .01). 

Adaptación del Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida de 

Alumnos Adolescentes (CCVA) para la presente investigación 

       Se realizó la adaptación lingüístico-cultural del material para efectos del 

presente trabajo, pasando por un proceso de criterio de expertos (Apéndice C); 

demostrando validez de contenido de 0.9 según el coeficiente de validez V de 

Aiken. En la Tabla 7 se exponen los resultados del análisis  para este 

instrumento.  
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Tabla 7. 

Validez de contenido del Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida de 

Alumnos Adolescentes (CCVA), medida por coeficiente V de Aiken.  

Criterio de Expertos 

Dimensión Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ac. V  

Desarrollo 
Personal 

6 A A A M A A A A M A 8 0.8 * 
14 A A A A A A A M A A 9 0.9 * 
35 A A A M A A A M A A 8 0.8 * 
42 A A A M A A A A A A 9 0.9 * 
50 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

57 a A A A A A A M A A A 9 0.9 * 
57 b A A A A A A M A A A 9 0.9 * 

Autodeterminación 7 M A A M A A A A A A 8 0.8 * 
22 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
29 A A M A A A A M A A 8 0.8 * 
36 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
43 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
51 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
58 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

Relaciones 
Interpersonales 

1 a A A A A A A A A A A 10 1 ** 
1 b A A A A A A A A A A 10 1 ** 
9 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

17 a A A A A A A A A A A 10 1 ** 
17 b A A A A A A A A A A 10 1 ** 
17 c A A A A A A A A A A 10 1 ** 
24 M A A M A A A A A A 8 0.8 * 
31 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
38 A A A A A A A M A M 8 0.8 * 
53 A A A A A A M A A M 8 0.8 * 

Integración/ 
Presencia en la 

comunidad 

2 A A A A A A A M A A 9 0.9 * 
18 a A A A M A A A A A A 9 0.9 * 
18 b A A A M A A A A A M 8 0.8 * 
18 c A A A M A A M A A A 8 0.8 * 
25 A A A M A A A A A A 9 0.9 * 

32 a A A A A A A A M A M 8 0.8 * 
32 b A A M A A A A A A A 9 0.9 * 
32 c A A M A A A A M A A 8 0.8 * 
46 A A A M A A A M A A 8 0.8 * 

54 a A A A A A A A A A A 10 1 ** 
54 b A A A A A A A A A A 10 1 ** 
54 c A A A M A A A A A A 9 0.9 * 

           V. Total 0.9 * 

Nota: A: acepta el ítem; M: modifica; V: coeficiente de validez de Aiken, **p≤.001, 
*p≥.05 

   Continuación de la Tabla 7 en la página siguiente 
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Criterio de Expertos 

Dimensión Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ac. V  

Bienestar 
Emocional 

4 M A A A A A A A A A 9 0.9 * 
12 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
27 M A A A M A A A A A 8 0.8 * 
33 A A A A A A A A A M 9 0.9 * 
40 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
48 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
56 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

Bienestar Físico 5 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
13 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
15 A A A A A A A A A M 9 0.9 * 
28 A A A A A A A A A M 9 0.9 * 
41 A A A A A A A A A M 9 0.9 * 

Bienestar Material 3 A A A M A A A A M A 8 0.8 * 
19 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

26 a A A A A A A M A A A 9 0.9 * 
26 b A A A A A A M A A A 9 0.9 * 
39 M A A A A A A M A A 8 0.8 * 
47 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
55 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

Aquiescencia 11 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
20 A A A A M A A M A A 8 0.8 * 
30 A A A A A A A M A A 9 0.9 * 
34 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

45 a A A A A A A A A A A 10 1 ** 
45 b A A A A A A A A A A 10 1 ** 
49 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
60 A A M A A A A A A A 9 0.9 * 

Deseabilidad 
Social 

8 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
10 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
16 A A A M A A A A A A 9 0.9 * 
21 A A A M A A A M A A 8 0.8 * 
23 A A A M A A A A A M 8 0.8 * 
37 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
44 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
52 A A A A A A A A A A 10 1 ** 
59 M A A A A A A M A A 8 0.8 * 
61 A A A A A A A A A A 10 1 ** 

           V. Total 0.9 * 

Nota: A: acepta el ítem; M: modifica; V: coeficiente de validez de Aiken, **p≤.001, 
*p≥.05 
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       En sucesión, se efectuó la medida de confiabilidad total, obteniendo un 

coeficiente de 0.87 medido por alfa de Cronbach (Tabla 8), lo cual indica buena 

fiabilidad según la clasificación de George y Mallery (2003, citado por Gliem y 

Gliem, 2003). La confiabilidad obtenida por dimensión  fue   la siguiente:  

Bienestar emocional (0.81) con buena fiabilidad; las dimensiones integración en 

la comunidad (0.69), desarrollo personal (0.60), y bienestar físico  (0.65)  con 

una confiabilidad cuestionable; y las dimensiones relaciones interpersonales 

(0.54), autodeterminación (0.56), y bienestar material (0.58) de pobre 

confiabilidad. Como puede observarse tanto el puntaje total como por 

dimensiones muestran fiabilidad necesaria.  

Tabla 8. 

Confiabilidad de los factores del Cuestionario de Evaluación de la Calidad de 

Vida de Alumnos Adolescentes (CCVA,) medida por el coeficiente de Alpha de 

Cronbach. 

Variables α  

Desarrollo Personal .602 

Autodeterminación .555 

Relaciones Interpersonales .537 

Integración a la Comunidad .692 

Bienestar Emocional .813 

Bienestar Físico .649 

Bienestar Material .582 

Alfa total= .869 
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       Se crearon rangos percentilares en base a la data estadística de la prueba 

piloto, cuya distribución tripartita fue tomada de la Escala de Resiliencia  SV- 

RES para Jóvenes y Adultos, para facilitar la correlación.  De esta forma se 

establecieron los rangos Bajo (percentil 0 a 25), Promedio (percentil 26 a 70), y 

Alto (percentil 71 a 100).  

4.3. Ficha Sociodemográfica  

       Para la investigación se elaboró una ficha de datos sociodemográficos 

(Apéndice A), con el fin de contextualizar la información obtenida de la muestra. 

Para su construcción se pensó en aspectos que podrían tener relación con las 

condiciones de vida de la población de estudio, evaluando principalmente las 

características de distribución según: sexo, edad, lugar de procedencia, índice 

de hacinamiento, tipología familiar, situación laboral del adolescente, índice de 

paternidad, nivel de instrucción del padre, nivel de instrucción de la madre, 

situación laboral del padre, situación laboral de la madre, tenencia de la   

vivienda, tipología de la vivienda. 
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5. Procedimiento 

       Se inicia verificando las propiedades psicométricas de los materiales que 

medirán las variables, y solicitando a los autores de éstas la autorización para 

su utilización. Acto seguido, se realizan las coordinaciones necesarias 

directamente con las autoridades de las instituciones educativas que albergan  

la población de estudio, informando las acciones a tomar y requiriendo el 

consentimiento para el estudio.  

       El material que evalúa la calidad de vida requiere pasar por una adaptación 

lingüístico-cultural mediada por el criterio de expertos; p ara lo cual   se  

seleccionó de manera rigurosa 10 profesionales de la salud mental, 

entre psiquiatras y psicólogos, vinculados y familiarizados con los conceptos 

Calidad de  Vida  y Adolescencia. Luego  del análisis e integración de los  

cambios sugeridos para algunos ítems, sin afectar a su equivalencia, el 

cuestionario pasó por una segunda revisión, donde  pudo  demostrarse  la  

validez de contenido. Seguido a ello, se realiza una prueba piloto para  

determinar los niveles de confiabilidad, aplicada a 33 estudiantes adolescentes 

de una institución educativa privada del distrito de Ancón. Para  finalizar  con  

este proceso se realizan las acciones correspondientes al análisis de la data, 

utilizando el programa estadístico informático Software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versión 23, el cual reportó confiabilidad adecuada 

para aplicarse a la muestra de estudio.  

       De Igual manera, se realizó una prueba piloto de la escala de resiliencia, 

ante la necesidad de establecer nuevos rangos percentilares  para  la   

adaptación realizada por Benvenuto (2015), así como  la medida  de  
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confiabilidad de la escala total y para cada uno de los doce factores que la 

componen. Para ello, se utilizó una muestra de 33 estudiantes adolescentes, 

mismos que participaron en el proceso antes mencionado. Finalizada esta  

acción se demostró la fiabilidad de la adaptación.  

       Una vez constatada la vigencia y adecuadas propiedades psicométricas de 

ambos materiales, se procede a su aplicación, adjunta a una ficha de datos 

sociodemográficos; este proceso se efectuó de manera colectiva.  

       Por motivos de practicidad, debido a la dificultad de contactar a los tutores 

de los participantes, se consideró la administración del consentimiento  

informado (Apéndice E), en vez del asentimiento, amparándonos en ciertas 

concepciones éticas que reconocen y respetan la autonomía de aquellos 

adolescentes con suficiente capacidad de discernimiento, así como su derecho 

a tomar decisiones, alegando que “si el menor muestra capacidad suficiente o 

es mayor de 16 años, es él quien en última instancia deberá decidir(…)el 

consentimiento no puede delegarse cuando la persona es capaz”  (Del Río,  

2013, p.65). 

       Finalizada la fase de aplicación, se ingresaron los datos al programa SPSS 

para realizar el análisis estadístico; en este proceso se utiliza estadística 

descriptiva y correlacional. Los datos de la  ficha  sociodemográfica  son  

vaciados y analizados igualmente, reportando información relevante que se 

utiliza en la descripción de la población y problemática situacional. 

       Finalmente, se analizaron los resultados presentados en tablas, cuya 

información se integra con los antecedentes teóricos y empíricos para la 

elaboración de la discusión. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

       En el presente apartado, se exponen los resultados del análisis estadístico, 

acorde a los objetivos planteados, dando respuesta a las hipótesis de la 

investigación.  

       En primer lugar, se presentan las medidas de normalidad para cada uno de 

los materiales, utilizando el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 9. 

Normalidad de la distribución de los puntajes de Resiliencia, medida por la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Variables M DE P 

Identidad 21.00 2.598 .000** 

Autonomía 16.59 2.275 .000** 

Satisfacción 15.86 2.232 .000** 

Pragmatismo 20.23 2.578 .000** 

Vínculos 19.54 2.967 .000** 

Redes 16.23 2.308 .000** 

Modelos 20.82 2.626 .000** 

Metas 20.37 2.683 .000** 

Afectividad 15.65 2.513 .000** 

Autoeficacia 20.62 2.491 .000** 

Aprendizaje 20.63 2.437 .000** 

Generatividad 21.02 2.595 .000** 

Resiliencia 228.55 23.624 .003** 

Nota: N=185; **p≤.01  
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       Como se aprecia en la Tabla 9, la Escala de Resiliencia SV-RES para 

Jóvenes y Adultos reporta un comportamiento no paramétrico (**p≤.01).  

Tabla 10. 

Normalidad de la distribución de los puntajes de Calidad de Vida, medida por la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Variables M DE p 

Desarrollo personal 21.67 2.43 .000** 

Autodeterminación 20.68 2.481 .000** 

Relaciones interpersonales 31.35 4.046 .005** 

Integración a la comunidad 32.25 5.274 .200* 

Bienestar emocional 21.34 3.468 .000** 

Bienestar físico 16.09 2.128 .000** 

Bienestar material 19.01 2.98 .000** 

Calidad de Vida 211.81 18.095 .200* 

Nota: N=185; **p≤.01  

       Por otro lado, el contraste de normalidad del Cuestionario  de  Evaluación  

de la Calidad de Vida de Alumnos Adolescentes (Tabla 10) presenta un 

comportamiento no paramétrico (p ≥.05) en la mayoría de dimensiones; no 

obstante, la escala de Calidad de vida total y la dimensión Integración a la 

Comunidad, muestran un comportamiento paramétrico.  
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       En torno a estos resultados, se considera pertinente el uso del coeficiente 

de correlación de Spearman (rs) para valorar las relaciones bivariadas.   

Tabla 11. 

Correlación de las variables Resiliencia y Calidad de Vida, medida por el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Variables        Calidad de Vida 

  𝑟𝑠 p 

Resiliencia .636** .000 

Nota: N=185; p ≤ .05* / p ≤ .01 ** 

       Se procede en realizar la medida del valor de correlación para las variables 

Calidad de vida y Resiliencia, determinando la existencia de relación 

estadísticamente significativa entre estas (Tabla 11). De este modo, se  

corrobora la hipótesis principal del estudio, que sugería  la  existencia  de  

relación positiva, y estadísticamente significativa entre el nivel general de 

Resiliencia y el nivel total de calidad de vida. 

       Prosiguiendo con el análisis, se calculan los niveles de ambas variables de 

estudio, así como de las subvariables, a modo de describirlas.  

 

 

 

 

 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 95 

 

Tabla 12. 

Niveles de la variable Resiliencia. 

Nivel 
Resiliencia 

f % 

Alto 36 19.5 

Promedio 109 58.9 

Bajo 40 21.6 

Nota: N=185 

       En tanto a la variable Resiliencia (Tabla 12), se observó que el 19.5% (36) 

de los participantes presentaron nivel alto, el 58.9% (109) nivel promedio, y el 

21.6% (40) nivel bajo. De estos hallazgos se concluye el nivel más frecuente de 

Resiliencia en la población era el promedio, corroborándose de esta forma la 

hipótesis de estudio que sugería la incidencia de un nivel promedio de  

Resiliencia general para la muestra. 

       La medida de los niveles de los Factores de Resiliencia se presenta en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 13. 

Niveles de los Factores de la variable Resiliencia. 

Variable Nivel f % 

Identidad 

Alto 59 31.9 

Promedio 78 42.2 

Bajo 48 25.9 

Autonomía 

Alto 42 22.7 

Promedio 90 48.6 

Bajo 53 28.7 

Satisfacción 

Alto 25 13.5 

Promedio 121 65.4 

Bajo 39 21.1 

Pragmatismo 

Alto 21 11.3 

Promedio 103 55.7 

Bajo 61 33 

Vínculos 

Alto 27 14.6 

Promedio 78 42.2 

Bajo 80 43.2 

Redes 

Alto 33 17.8 

Promedio 94 50.8 

Bajo 58 31.4 

Modelos 

Alto 0 0 

Promedio 98 53 

Bajo 87 47 

Metas 

Alto 26 14 

Promedio 120 64.9 

Bajo 39 21.1 

Afectividad 

Alto 36 19.5 

Promedio 104 56.2 

Bajo 45 24.3 

Autoeficacia 

Alto 25 13.5 

Promedio 106 57.3 

Bajo 54 29.2 

Aprendizaje 

Alto 26 14 

Promedio 68 36.8 

Bajo 91 49.2 

Generatividad 

Alto 21 11.3 

Promedio 125 67.6 

Bajo 39 21.1 

Nota: N=185 
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       El factor Identidad muestra una incidencia de 25.9% (48) en cuanto al nivel 

alto, 42.2% (78) correspondiente al nivel promedio, y 31.9%  (59) al nivel bajo;  

lo cual indica mayor frecuencia del nivel promedio. 

       El factor Autonomía muestra una incidencia de 22.7% (42) en cuanto  al  

nivel alto, 48.6% (90) correspondiente al nivel promedio, y 28.7% (53) al nivel 

bajo; lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       El factor Satisfacción muestra una incidencia de 13.5% (25) en cuanto al 

nivel alto, 65.4% (121) correspondiente al nivel promedio, y 21.1% (39) al nivel 

bajo; lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       El factor Pragmatismo muestra una incidencia de 11.3% (21) en cuanto al 

nivel alto, 55.7% (103) correspondiente al nivel promedio, y 33% (61) al nivel 

bajo; lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       El factor Vínculos muestra una incidencia de 14.6% (27) en cuanto al nivel 

alto, 42.2% (78) correspondiente al nivel promedio, y 43.2% (80) al nivel bajo; 

esto sugiere que, si bien la mayoría de participantes encuentran fortaleza en  

este factor, puede verse que un porcentaje significativo de la muestra presenta 

un grado disminuido.   

       El factor Redes muestra una incidencia de 17.8% (33) en cuanto al nivel  

alto, 50.8% (94) correspondiente al nivel promedio, y 31.4% (58) al nivel  bajo;  

lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio 

       El factor Modelos muestra una incidencia de 53% (98) en cuanto al nivel 

promedio, y 47% (87) correspondiente al nivel bajo, no encontrándose niveles 

altos de este factor en la muestra; los hallazgos sugieren mayor frecuencia del 

nivel promedio. 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 98 

 

       El factor Metas muestra una incidencia de 14% (26) en cuanto al nivel alto, 

64.9% (120) correspondiente al nivel promedio, y 21.1% (39) al  nivel bajo; lo  

cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       El factor Afectividad muestra una incidencia de 19.5% (36) en cuanto  al  

nivel alto, 56.2% (104) correspondiente al nivel promedio, y 24.3% (45) al nivel 

bajo; lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       El factor Autoeficacia muestra una incidencia de 13.5% (25) en cuanto al 

nivel alto, 57.3% (106) correspondiente al nivel promedio, y 29.2% (54) al nivel 

bajo; lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       El factor Aprendizaje muestra una incidencia de 14% (26)  en  cuanto  al  

nivel alto, 36.8% (68) correspondiente al nivel promedio, y 49.2% (91) al nivel 

bajo; esto sugiere que, si bien la mayoría de participantes presentan niveles 

favorables en este factor, puede verse que un porcentaje significativo de la 

muestra lo encuentra menos fortalecido.   

       El factor Generatividad muestra una incidencia de 11.3% (21) en cuanto al 

nivel alto, 67.6% (125) correspondiente al nivel promedio, y 21.1% (39) al nivel 

bajo; lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       De los anteriores resultados, a excepción de los factores Vínculos y 

Aprendizaje, puede afirmarse la primera hipótesis específica; confirmando que 

los niveles obtenidos para la Resiliencia general y sus factores Identidad, 

Autonomía, Satisfacción, Pragmatismo, Redes, Modelos, Metas, Afectividad, 

Autoeficacia, y Generatividad, se encuentran ubicados en el promedio. 
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Tabla 14. 

Niveles de la variable Calidad de Vida. 

Nivel 
Calidad de Vida 

f % 

Alto 33 17.8 

Promedio 84 45.4 

Bajo 68 36.8 

Nota: N=185 

       En cuanto al análisis de la variable Calidad de Vida (Tabla 14), se observa 

que el 17.8% (33) de los participantes se encuentran en el nivel alto, el 45.4% 

(84) en el nivel promedio, y el 36.8% (68) en el nivel bajo. Esto confirma la 

hipótesis de estudio que sugería la incidencia del nivel promedio en la muestra. 

       La medida de los niveles de las Dimensiones de Calidad de Vida se  

presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 15. 

Niveles de las Dimensiones de la variable Calidad de Vida. 

Variable Nivel f % 

Desarrollo Personal 

Alto 31 16.8 

Promedio 58 31.3 

Bajo 96 51.9 

Autodeterminación 

Alto 0 0 

Promedio 63 34.1 

Bajo 122 65.9 

Relaciones Interpersonales 

Alto 43 23.2 

Promedio 62 33.5 

Bajo 80 43.3 

Integración a la Comunidad 

Alto 50 27 

Promedio 76 41.1 

Bajo 59 31.9 

Bienestar Emocional 

Alto 37 20 

Promedio 82 44.3 

Bajo 66 35.7 

Bienestar Físico 

Alto 24 13 

Promedio 88 47.6 

Bajo 73 39.4 

Bienestar Material 

Alto 19 10.3 

Promedio 93 50.3 

Bajo 73 39.4 

Nota: N=185 

       La dimensión Desarrollo Personal presenta una incidencia de 16.8%  (31)  

en cuanto al nivel alto, 31.3% (58) correspondiente al nivel promedio, y 51.9% 

(96) al nivel bajo; Esto indica mayor frecuencia del nivel bajo, lo cual diside  de  

la hipótesis inicial, que sugería la incidencia de niveles promedio para esta 

dimensión. 

       La dimensión Autodeterminación muestra una incidencia de 34.1% (63) en 

cuanto al nivel promedio, y 65.9% (122) correspondiente al nivel bajo, no 

encontrándose niveles altos de este factor en  la  muestra; los  hallazgos  
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sugieren mayor frecuencia del nivel bajo, disidiendo de la hipótesis planteada 

inicialmente, que anticipaba niveles óptimos para esta dimensión. 

       La dimensión Relaciones Interpersonales muestra una incidencia de 23.2% 

(43) en cuanto al nivel alto, 33.5% (62) correspondiente al nivel promedio, y 

43.3% (80) al nivel bajo; Si bien la mayoría de participantes presentan 

satisfacción en esta dimensión, puede verse que un porcentaje significativo de 

estos encuentra menor bienestar a este nivel.   

       La dimensión Integración a la Comunidad muestra una incidencia de 27% 

(50) en cuanto al nivel alto, 41.1% (76) correspondiente al nivel promedio, y 

31.9% (59) al nivel bajo; lo cual sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       La dimensión Bienestar Emocional muestra una incidencia de 20% (37) en 

cuanto al nivel alto, 44.3% (82) correspondiente al nivel promedio, y 35.7% (66) 

al nivel bajo; esto indica mayor frecuencia del nivel promedio. 

       La dimensión Bienestar Físico muestra una incidencia de 13% (24) en 

cuanto al nivel alto, 47.6% (88) correspondiente al nivel promedio, y 39.4% (73) 

al nivel bajo, y; lo cual manifiesta mayor frecuencia del nivel promedio. 

       La dimensión Bienestar Material muestra una incidencia de 10.3% (19) en 

cuanto al nivel alto, 50.3% (93) correspondiente al nivel promedio, y 39.4% (73) 

al nivel bajo; esto sugiere mayor frecuencia del nivel promedio. 

       De estos resultados, puede afirmarse la segunda hipótesis específica, 

confirmando que los niveles de la calidad de vida general y sus dimensiones se 

encuentran ubicados en el promedio, con excepción de las dimensiones 

Desarrollo Personal y Autodeterminación, que presentan menor desempeño del 

esperado.  
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       Los datos presentados a continuación corresponden al análisis 

correlacional. 

Tabla 16. 

Correlación entre la variable Resiliencia y las Dimensiones de Calidad de Vida, 

medida por el coeficiente de correlación de Spearman. 

Dimensiones de Calidad de Vida 
                          Resiliencia 

𝑟𝑠 p 

Desarrollo Personal 
 

.541** .000 

Autodeterminación 
 

.400** .000 

Relaciones Interpersonales 
 

.543** .000 

Integración a la Comunidad 
 

.402** .000 

Bienestar Emocional 
 

.537** .000 

Bienestar Físico 
 

.384** .000 

Bienestar Material .248** .001 

Nota: N=185; *p≤.05 / **p≤.01 

       El grado de correlación entre la variable resiliencia y las dimensiones de 

calidad de vida se presenta en la Tabla 16. Como puede apreciarse, los datos 

revelan la existencia de relación estadísticamente significativa (**p≤.01) de la 

variable resiliencia con cada una de las dimensiones de calidad de vida. Esto 

corrobora lo propuesto en la tercera hipótesis específica, donde se afirmaba la 

existencia de relación estadísticamente significativa entre la resiliencia y cada 

una de las siete dimensiones de calidad de vida.  
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Tabla 17. 

Correlación entre la Variable Calidad de Vida y los Factores de Resiliencia, 

medida por el coeficiente de correlación Spearman. 

Factores de Resiliencia 
Calidad de Vida 

𝑟𝑠 p 

Identidad .537** .000 

Autonomía .555** .000 

Satisfacción .464** .000 

Pragmatismo .500** .000 

Vínculos .558** .000 

Redes .573** .000 

Modelos .458** .000 

Metas .465** .000 

Afectividad .472** .000 

Autoeficacia .463** .000 

Aprendizaje .425** .000 

Generatividad .448** .000 

Nota: N=185; *p≤.05 / **p≤.01 

       El grado de correlación entre la variable calidad de vida y los factores de 

resiliencia se presenta en la tabla 17. Se observa que existe una relación 

estadísticamente significativa (**p≤.01) entre la variable calidad de vida y cada 

uno de los factores resilientes. Estos resultados confirman la cuarta hipótesis 

específica planteada para este estudio, la cual propuso la existencia de relación 

estadísticamente significativa entre el nivel general de calidad de vida  y  cada  

uno de los doce factores de resiliencia.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

       La meta de toda sociedad es satisfacer las necesidades de la población a 

nivel integral, creando condiciones para un desarrollo positivo. Dada la 

trascendencia del bienestar en la totalidad de aspectos de la vida, es necesario 

contemplar los recursos y fortalezas con que cuenta cada individuo, de modo 

que puedan potenciarse e incrementar las posibilidades de desarrollo.  Ese ha 

sido el enfoque de este trabajo, explorar la situación vital del grupo de estudio, 

hallar fortalezas y falencias, realizando el análisis situacional necesario para 

tomar acciones sobre ello, y más importante aún, crear una perspectiva positiva 

ante el problema.  

       Los resultados de este trabajo de investigación  afirman la existencia  de  

una relación positiva y significativa entre la Resiliencia y Calidad de Vida de los 

adolescentes de las instituciones educativas públicas de la zona sur del distrito 

de Ventanilla, basándose en la correspondencia que guardan los  valores  de  

una variable con respecto de la otra. Este vínculo propone que la Resiliencia 

otorga fortaleza necesaria a los adolescentes para afrontar las condiciones de 

vida adversas; y que potenciar la calidad de vida facilita el desarrollo de 

respuestas resilientes, en la medida que los individuos cuentan con un estado 

favorable y mayores recursos para el afrontamiento.    

       Como Rubio y Puig (2015) señalan, la interpretación subjetiva de los 

recursos tiene una fuerte conexión con la resiliencia; de esta forma, la 

resignificación de los hechos en base a parámetros distintos y más sólidos, 

favorece replantear la situación y recuperar el  bienestar. La  resiliencia  
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entonces, en situaciones de derrumbe, resulta una herramienta de 

reconstrucción para la calidad de vida. 

       A su vez, Mendoza (2016) explica que la resiliencia tiene la facultad de 

movilizar los recursos con que cuenta un individuo para la reconstrucción de la 

calidad de vida, lo cual requiere del esfuerzo personal y una visión positiva del 

problema, que la resiliencia le otorga. Si tenemos en consideración esto, cobra 

sentido el vínculo entre las variables de estudio. 

       Esto es consistente con los hallazgos de García  (2016),  en  su  

investigación sobre adolescentes internos de un centro juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación en Chiclayo, los cuales dan evidencia de marcada asociación  

entre la percepción de las condiciones de vida y la capacidad para superar la 

adversidad.  

       Asimismo, estudios a nivel internacional (Villalta, 2010; Quiceno, Mateus, 

Cárdenas, Villareal, y Vinaccia, 2013; Hernández, 2015; Bastaminia, Reza, y 

Tazesh, 2016; Rodríguez, Ramos, Ros, Fernández, y Revuelta, 2016), sugieren 

reciprocidad entre las variables resiliencia y calidad de vida, siendo que la 

promoción de alguna de ellas repercute sobre  la otra, corroborando  la   

presencia de dicho vínculo en población adolescente.    

       En cuanto al análisis de la variable Resiliencia, en general, se halló niveles 

favorables en la población de estudio. Esto  indicaría  que  cuentan  con 

seguridad básica y una visión positiva ante los problemas, de tal forma que su 

conducta se oriente a la búsqueda de recursos para la adaptación y superación 

de las adversidades. 
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       Como explica Masten (2001), cuantiosas investigaciones han sugerido que 

la resiliencia es propia de las funciones normativas de los sistemas adaptativos 

humanos, siendo el resultado de procesos ordinarios que surgen ante las 

adversidades. Es en  estas situaciones que se activan  procesos adaptativos,  

por lo que todo organismo concentra sus energías en combatir las fuerzas 

desintegrativas (Saavedra, 2005). Resulta entonces esperable, que los 

adolescentes examinados muestren características resilientes, desarrolladas a 

partir de los desafíos propios de la etapa vital que cursan, y en torno a la 

adversidad de su medio.  

       Similares resultados se obtuvieron en las investigaciones de  Salgado  

(2009) y Lima y Mamani (2013), hallándose niveles medios de resiliencia en 

estudiantes de instituciones educativas públicas de Lima y Arequipa, 

respectivamente. 

       El análisis de los Factores de resiliencia brindó información valiosa acerca 

de la especificidad de los mecanismos resilientes en los participantes. Estos 

hallazgos se presentan según las Fortalezas Intrapsíquicas del  sujeto  (yo  

soy/yo estoy), el Apoyo Externo que pueden recibir (yo tengo), y las  

Capacidades Interpersonales y de Resolución de Conflictos (yo puedo). 

       La exploración de las Fortalezas Intrapsíquicas demostró que los 

adolescentes cuentan con una identidad positiva, como constitución estable 

basada en un sistema de creencias sobre sí mismos, que organiza 

favorablemente su actividad mental y su actuar; autonomía para proceder de 

forma independiente frente a los problemas, sintiéndose capaces de superarse, 

autocontrolarse y hacerse responsables de ellos mismos; satisfacción a   nivel  

de su adaptación al entorno y en cuanto a su percepción de desarrollo; y 
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pragmatismo, manteniendo una visión práctica y  positiva de los  

acontecimientos, por la cual evalúan, actúan y enfrentan proactivamente los 

problemas. En general, se entiende que la población de estudio mantiene una 

autopercepción positiva que le otorga fortaleza intrapsíquica ante las 

adversidades. 

       El análisis de las Fuentes de Apoyo Externo denota que los participantes 

tienen vínculos cercanos nutricios que sustentan  su  sistema de creencias;  

redes de apoyo adecuadas, encontrando soporte y contención por parte del 

entorno social próximo; personas o situaciones que sirven de agentes 

modeladores de comportamientos adaptativos, como referentes de límites, 

organización y apoyo; y metas claras, planteándose objetivos definidos y 

realistas. En suma, se evidencia que los participantes cuentan con un ambiente 

facilitador, que proporciona los recursos suficientes para la adaptación. Sin 

embargo, es conveniente tener en consideración los factores Vínculos y 

Modelos, los cuales no presentan igual desarrollo en todos los participantes. La 

presencia de un buen número de adolescentes que no cuentan con suficiente 

fortaleza a nivel de esos factores, podría explicarse por la existencia de 

circunstancias como la disfuncionalidad familiar, o el establecimiento de  

patrones de interacción superficiales, señalados en el informe del programa 

“Quiero Ser Mejor” (2017), los cuales se desarrollan desde el ambiente familiar 

temprano, y se extienden a las relaciones sociales.  

       El examen de las Capacidades Interpersonales y de Resolución de 

Conflictos muestra que la población de estudio cuenta con una valoración 

positiva de su vida afectiva y emocional; así como de autoeficacia, sintiéndose 

capaces de autogobernarse y con posibilidades de tener éxito ante las 
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situaciones de gran dificultad; autopercepción positiva de sus capacidades de 

aprendizaje, y seguridad de aprender a resolver situaciones problemáticas 

emergentes, valoradas como fuentes de crecimiento; y generatividad, 

concibiéndose aptos para solucionar las situaciones apremiantes y buscar 

medios para ello, generando respuestas alternativas adecuadas para alcanzar  

la superación. En síntesis, los resultados en esta área demuestran que los 

adolescentes encuentran fortaleza en la visión acerca de sus posibilidades.  

       Pese a lo antes señalado, se observa bajos índices del factor Aprendizaje 

en parte considerable de la muestra; ello puede deberse a cierta tendencia de 

los adolescentes a la aceptación acrítica de la información que reciben del 

entorno, como resultado de los estilos autoritarios de crianza (en casa  o  

escuela) que suelen darse en su medio, mermando en estos la capacidad de 

cuestionar y reformular sus ideas, e impidiendo la resolución de  

generalizaciones que partan de la experiencia propia y sirvan como recursos 

adaptativos. Como manifiesta Mendívil (2017), en el Perú persisten relaciones 

de autoritarismo caracterizadas por la imposición, que lleva a una ausencia de 

dialogo y participación, mismas que inhiben el desarrollo de  autonomía,  

voluntad u opinión. Este mismo hecho guarda relación con la acción inhibitoria 

que tienen las experiencias insatisfactorias en el aprendizaje; tal como afirman 

Boud, Cohen y Walker (2011), las vivencias previas según su efecto positivo o 

negativo estimulan o suprimen nuevos aprendizajes, impulsando a asumir una 

actitud exploratoria o inhibiendo la respuesta a las oportunidades. Se entiende 

que aquellos adolescentes expuestos a figuras de autoridad hostiles podrían 

desarrollar insatisfacción en sus procesos de aprendizaje. Cual fuere el 

desencadenante de dichos resultados, es conveniente fortalecer este factor, 
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para ayudar a los adolescentes a mantener una visión positiva a este nivel ante 

las situaciones de adversidad. 

       En relación a la calidad de vida global, se obtuvieron índices favorables en 

la muestra; esto indicaría que los adolescentes evaluados se  sienten  

satisfechos en cuanto a sus condiciones de vida, en los diversos aspectos que 

la integran. De otro lado, es preciso señalar que uno de los factores  tomados  

en cuenta al evaluar la variable en cuestión, el factor Independencia, no reporta 

índices favorables que luego se tratarán de explicar. 

       Los niveles de calidad de vida reportados concuerdan con diversas 

investigaciones nacionales aplicadas en poblaciones semejantes (Grimaldo, 

2009; Lima y Mamani, 2013; Mamani, 2016), encontrándose una interpretación 

positiva de los adolescentes con respecto a las áreas vitales que integran su 

calidad de vida. 

       En sucesión se presenta el análisis de las dimensiones de la calidad  de  

vida, estructurado en base a tres factores: Independencia (Desarrollo Personal, 

Autodeterminación), Participación Social (Relaciones Interpersonales, 

Integración/Presencia en la Comunidad) y Bienestar (Bienestar Emocional, 

Bienestar Físico, Bienestar Material). 

       Los hallazgos del factor Independencia indican que gran parte de los 

participantes percibe escasez de recursos y oportunidades para su desarrollo 

personal; y dificultades para organizar su proyecto de vida de forma 

autodeterminada; como señala Bissoto (2014), el desarrollo de la 

autodeterminación no solo depende de cómo el adolescente se adapte al  

mundo, sino también, que el entorno favorezca su inserción. Lo encontrado 
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sugiere pobreza en la estimulación del control personal e insuficiente cobertura 

de las necesidades formativas en los adolescentes, como posible resultado de 

una educación coercitiva, que los llevaría a no sentirse capaces para tomar 

decisiones vitales y desenvolverse de forma independiente. Puede apreciarse 

que este factor requiere mayor atención, para tomar acciones que intervengan 

en su desarrollo, las cuales deben involucrar a la familia y comunidad; tal como 

afirma Almario (2016, p.36), es notable la importancia de “generar condiciones 

en la adolescencia que faciliten la superación gradual de una vida centrada en 

recibir y estimular su capacidad de dar”; es probable que los participantes en su 

mayoría no encuentren en su medio la estimulación o condiciones para 

desarrollar su independencia.  

       En cuanto al factor Participación Social, se observa la presencia de 

relaciones interpersonales gratificantes y positivas, a nivel social o familiar; y 

accesibilidad e integración satisfactoria a la comunidad, sintiéndose a gusto y 

parte de esta. En suma, el análisis de este Factor revela que los adolescentes 

en su mayoría encuentran soporte en lo que respecta al entorno social y los 

vínculos próximos. No obstante, es conveniente tomar acciones para fortalecer 

la dimensión Relaciones Interpersonales, donde se encontró índices de 

insatisfacción en parte considerable de la muestra. Este hallazgo  parece  

guardar correspondencia con el Factor de Resiliencia “Vínculos”, que al igual 

evidenció índices bajos en parte importante de los adolescentes. La presencia 

de limitaciones en el desarrollo de fortaleza o de bienestar experimentado  en  

las relaciones cercanas puede asociarse a la ausencia de relaciones 

interpersonales adecuadas; más aún, en aquellos adolescentes que integren 

familias con soporte inadecuado o mantengan patrones de comunicación 
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disfuncional (Programa “Quiero Ser Mejor”, 2017). Es de saberse que la 

resiliencia se apoya en diversos recursos para su construcción, y la carencia de 

estos impide que pueda actuarse en la transformación de las circunstancias. 

       El examen del factor Bienestar reveló satisfacción emocional en los 

participantes, ponderando sentimientos de seguridad y tranquilidad que les 

otorga estabilidad emocional; bienestar  material, percibiendo  favorablemente  

su situación económica y la comodidad que encuentran en sus viviendas y 

demás bienes, a pesar de las condiciones precarias en que muchos viven 

(Programa “Quiero Ser Mejor”, 2017), hecho que indica adaptación; y 

satisfacción física, contando con buenas condiciones de salud, como resultado 

del autocuidado y el acceso a atención sanitaria. Se entiende que la población 

de estudio se encuentra satisfecha con diversos aspectos de su vida, que le 

otorgan bienestar general.        

       Los datos acerca de la correlación entre la variable resiliencia y cada una  

de las dimensiones de la calidad de vida reportaron la existencia de relación 

altamente significativa. La discusión de estos resultados se presenta según los 

factores que la integran: Independencia, Participación Social y Bienestar. 

       Con respecto a la correlación entre Resiliencia y las dimensiones del factor 

Independencia, Desarrollo Personal y la Autodeterminación, se encontró  

relación positiva y significativa; tal como postula Moos (2005), ante las crisis el 

desarrollo de habilidades para el afrontamiento – como la resiliencia – es 

concomitante a la promoción del desarrollo personal, resultando en un 

crecimiento posterior a la adversidad. Asimismo, Wehmeyer (1995) sugiere que 

responder independientemente a influencias o interferencias externas requiere 

de autodeterminación; tal actitud empoderada coincide con la adaptabilidad 
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resiliente. Estos hallazgos son consistentes con la investigación de Quiceno, 

Mateus, Cardenas, Villareal,y Vinaccia, (2013), donde se demostró que  la 

resiliencia estaba ligada a la satisfacción acerca de las habilidades, 

competencias y resultados escolares; al igual que con la libertad de los 

adolescentes para elegir autónomamente,  ser  autosuficientes e  

independientes. 

       En cuanto a la correlación entre Resiliencia y las dimensiones del factor 

Participación Social, Relaciones Interpersonales e Integración a la Comunidad, 

se reportaron relaciones positivas y significativas. Como señala  Toro  (2010),  

las relaciones cercanas que mantiene el adolescente, mismas que brindan 

límites y orientaciones para la toma de decisiones, así como la visión que tiene 

sobre las oportunidades que le brinda su comunidad, son altamente influyentes 

en la elección de comportamientos adaptativos. Esto concuerda con los 

hallazgos de García (2016) en su estudio con adolescentes de Chiclayo, que 

afirman la presencia de un vínculo entre la resiliencia y las relaciones familiares 

o amicales de calidad; así también con la percepción de la sociocomunidad, 

como un espacio mutuo de fortalecimiento que brinda facilidades para la 

integración, esparcimiento y acceso a otras prácticas o servicios. Estudios  a 

nivel nacional (Guimaray, 2014) e internacional (Quiceno, Mateus, Cardenas, 

Villareal,y Vinaccia, 2013; Bastaminia, Reza y Tazesh, 2016) brindan sustento 

de relaciones entre la resiliencia y las relaciones  interpersonales, afirmando  

este vínculo  entre la capacidad de superar las adversidades y   el  

establecimiento de relaciones cercanas satisfactorias con familiares y  

amistades. De igual manera, investigaciones dentro y fuera del   país  

(Hernández, 2015; Morelato, 2014; Alderete y Cardozo, 2009), han matizado la 
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correspondencia entre Resiliencia y el soporte y acción participativa en la 

comunidad.  

       En lo referente a la Resiliencia y las dimensiones del factor Bienestar; 

Bienestar Emocional, Bienestar Físico y Bienestar Material; se encontró un 

vínculo positivo y significativo. En torno al Bienestar Emocional, Luna (2015) 

señala que existe íntima relación entre la resiliencia y la  habilidad para  el  

manejo de las emociones, siendo que la resiliencia facilite el bienestar 

emocional, o que la estabilidad emocional favorezca una respuesta resiliente; 

coherentemente las investigaciones de Bastaminia, Reza y Tazesh (2016), 

Hernández (2015) y Salgado (2009), concuerdan en que la experiencia de un 

estado emocional y psicológico positivo, puede influir y ser influida por la 

resiliencia. En adherencia a la relación entre Resiliencia y Bienestar Físico, Del 

Barrio (2003) expresa que la percepción que se  tiene acerca del afrontamiento 

puede afectar la salud física del individuo, producto del estrés, circunstancia en 

la cual guardar una actitud resiliente puede actuar de forma positiva al estimar 

los acontecimientos, y lograr un impacto favorable en el organismo; esto se ve 

respaldado por los estudios de García (2016) y Bastaminia, Reza y Tazesh 

(2016), cuyos resultados testifican un nexo entre la capacidad de resiliencia y la 

salud física. En cuanto al vínculo con el  Bienestar Material,  Kotliarenco,  

Cáceres y Álvarez (1996) consideran que la resiliencia se desarrolla en función 

de variables ambientales, y a su vez tiene la capacidad de generar un impacto 

en ellas, siendo que un ambiente material adecuado brinde mayores recursos 

para el desarrollo de la resiliencia, y que la resiliencia permitiría enfrentar 

positivamente los efectos negativos en situaciones de pobreza. Esto coincide 

con el estudio de García (2016), evidenciándose la relación entre resiliencia y la 
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satisfacción de los adolescentes en torno a los recursos económicos y la 

capacidad adquisitiva. En general, los resultados de este factor coinciden  con  

el estudio de Quiceno, Mateus, Cardenas, Villareal,y Vinaccia (2013), que 

reportó evidencia sustentable de relaciones entre Resiliencia y las dimensiones 

que integran el factor Bienestar; enlazándola a la experiencia de  emociones y 

estado de ánimo general positivo, el nivel de actividad y estado físico, junto con 

los recursos económicos. 

       Las siguientes líneas corresponden al análisis de la correlación entre la 

variable calidad de vida y cada uno de los factores de la resiliencia, las cuales 

en su totalidad reportaron relación estadísticamente significativa y positiva.  

Tales resultados se presentan clasificados en torno a las Fortalezas 

Intrapsíquicas, Fuentes de Apoyo Externo, y Capacidades Interpersonales y de 

Resolución de Conflictos. 

       Se encontró correspondencia positiva y marcada entre calidad de  vida  y  

los factores que integran las fortalezas intrapsíquicas  de  la resiliencia:  

Identidad, Autonomía, Satisfacción y Pragmatismo. 

       Respecto al vínculo entre Calidad de Vida e Identidad, como señala Fierro 

(1997, citado por Castillo, 2005), es en torno a esta última que el adolescente 

ordena su pensamiento y su actuar, siendo necesidad fundamental desarrollar 

un autoreconocimiento del cual dependerá que se organice y perciba 

satisfactoriamente las situaciones vitales. Esto concuerda con los hallazgos de 

Portillo (2014), en que el estado identitario de jóvenes universitarios se vio 

relacionado al bienestar subjetivo, siendo que una identidad más estable se 

asociaba al incremento de la estabilidad, y en consecuencia a la satisfacción. 
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       Conforme a la relación encontrada entre la Calidad de Vida y el factor 

Autonomía, Ryan y Deci (2000) explican la autonomía como una necesidad 

básica que otorga un sentido continuo de integridad y bienestar;   facilitando  

entre otras cosas, una sensación de competencia ante los problemas, 

persistencia volitiva, y la mejora del bienestar subjetivo en el individuo. Este 

hallazgo es coherente con la investigación de Segura (2017), donde se observó 

que el incremento de la capacidad para actuar con autonomía generaba mayor 

satisfacción vital en estudiantes preuniversitarios.  

       En cuanto a la Calidad de Vida y el factor Satisfacción, tal como afirman 

Gómez-Vela y Verdugo (2006), el nivel de satisfacción con la vida tiene gran 

influencia sobre la emisión de conductas de riesgo y el afrontamiento  de  

factores estresores, en especial, aquellos que surgen en la etapa adolescente. 

En correspondencia, Gutiérrez y Romero (2014) al evaluar adolescentes en 

Angola, vieron relacionada la satisfacción con la vida y la experiencia individual 

de la estimación de autovalía, a partir del cual se desarrollan sentimientos de 

seguridad y satisfacción personal.   

       En torno a la relación entre Calidad de Vida y el factor Pragmatismo, como 

lo afirma Villalta (2010), la interpretación proactiva de las situaciones 

problemáticas crea posibilidades de actuar en función del logro  del bienestar;   

es solo a partir de una visión práctica que puede tomarse acciones para 

recobrarse ante la adversidad. En coherencia, el estudio de Contini, Coronel, 

Levin, y Estévez (2003), realizado con adolescentes argentinos, reportó que los 

participantes que contaban con elevado nivel de  bienestar  psicológico  

utilizaban estrategias activas de afrontamiento, encarando los problemas de un 

modo sistemático. 
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       De otro lado, se encontró correspondencia positiva y marcada   entre  

Calidad de Vida y los factores que integran las Fuentes de Apoyo Externo: 

Vínculos, Redes, Modelos y Metas.  

       En cuanto a la conexión entre Calidad de Vida y el factor Vínculos, Barudy 

y Dantagnan (2005) resaltan la trascendencia de las relaciones afectivas 

nutrientes, reconfortantes y protectoras sobre el bienestar; siendo el espacio 

donde los individuos aprenden a cuidarse a sí mismos y a estar en comunidad. 

En concordancia, Almario (2016) resalta el rol que las relaciones cercanas 

cumplen en la adolescencia; es en tal etapa que las opiniones  y actitudes  de  

los demás adquieren vital importancia en la construcción del sentido de vida, 

donde la búsqueda de aceptación actúa como el centro de  motivación. El  

estudio de Gutiérrez y Romero (2014), guarda evidencia de tal relación, entre la 

satisfacción vital y el apoyo  percibido en las relaciones personales cercanas,  

con amigos y familiares.  

       Respecto a la relación entre Calidad de Vida y el factor Redes, Abello y 

Madariaga (1998) consideran que solo a través de la red social las necesidades 

humanas de poblaciones vulnerables pueden ser satisfechas en su totalidad; la 

cual cumple la función de brindar ayuda emocional (ante situaciones familiares 

conflictivas, enfermedades graves, pérdida de un familiar) e instrumental 

(proporcionando orientación cognitiva y consejo, o recursos naturales como 

servicios y bienes); de esta manera satisface las necesidades   básicas  

humanas, protege la integridad física y psicológica, promoviendo la calidad de 

vida. En correspondencia, Cohen (2004) propone que mantener contacto social 

adecuado otorga apoyo a las personas en diversos aspectos de la vida, 

repercutiendo positivamente en el bienestar. Estos resultados  reafirman  las 
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tesis realizadas por Gutiérrez y Gonçalves (2013), Gutiérrez y Romero (2014) y 

Chavarría y Barra (2014); que dan cuenta de la existencia de relación entre el 

apoyo social y la satisfacción hacia la vida. 

       Los resultados de correlación entre la Calidad de Vida y el factor Modelos 

guardan relación con lo expresado por Rhodes y DuBois (2008), resaltando el 

alcance de las relaciones con mentores (maestros, vecinos o adultos de la   

familia extensa), quienes impactan a los adolescentes en diferentes  aspectos 

de su vida, incluso en su proyección a futuro. En concordancia, el trabajo de 

Erickson, McDonald y Elder (2009) ratifica que el establecimiento de  una 

relación entre el adolescente y un mentor informal o referente de su entorno 

social (sea un maestro, vecino, pariente), tiene el potencial de contribuir a los 

patrones de logro, y la acumulación de recursos a lo largo de las  trayectorias  

del desarrollo. Estas relaciones proporcionan beneficios compensatorios  para 

los jóvenes en situaciones de desventaja, siendo valiosos recursos que influyen 

positivamente en sus vidas.  

       La medida de correlación entre la Calidad de Vida  y el  factor  Metas  

reafirma lo expresado por Hernández (2000), quien enfatiza que el  

planteamiento de metas es valioso en los diferentes ámbitos  de  la  vida  

cotidiana y de lo social, ya que no puede separarse el  rumbo  que  toma  la 

propia vida con respecto a la elaboración del sentido vital; por ello el proyecto  

de vida depende de la capacidad del individuo para orientarse adecuadamente, 

a partir de sus potencialidades reales, sentimientos, pensamientos y su 

autovaloración. Se entiende que la conjunción de aspiraciones y expectativas, 

así como las posibilidades de realización, serán fundamentales en la formación 

del sentido personal. 
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       De otro lado, se halló correspondencia positiva y significativa entre la 

Calidad de Vida y los factores que integran las Capacidades Interpersonales y 

de Resolución de Conflictos: Afectividad, Autoeficacia, Aprendizaje y 

Generatividad.  

       En cuanto a la Calidad de Vida y el factor  Afectividad,  como  sugiere  

Mulsow (2008), las personas pueden afrontar positivamente las dificultades al 

contar con competencias emocionales, siendo capaces de resolver problemas 

socioemocionales que se presentan en lo cotidiano, logrando efectos positivos 

en la calidad de vida. Esto es compartido por Gutiérrez y Romero (2014) y 

Gutiérrez y Gonçalves (2013), quienes dieron cuenta de la asociación entre la 

satisfacción con la vida y las capacidades de evaluar las emociones (propias o 

ajenas) y manejarlas, en adolescentes del continente africano.  

       Respecto a la relación entre Calidad de Vida y el factor Autoeficacia, Roca 

(2002) sostiene que las personas al sentirse valiosas, eficaces y capaces, 

pueden desempeñarse de forma más positiva en la vida diaria, perseverando 

ante las dificultades, contando con salud y funcionamiento social óptimos. Esto 

es respaldado por el estudio de Chavarría y Barra (2014), donde se observó 

asociación entre la autoeficacia y la satisfacción vital en población adolescente.  

       La relación hallada entre Calidad de Vida y el factor Aprendizaje, es 

coherente con lo propuesto por López (1999), afirmando que el conocimiento 

elaborado acerca de los propios procesos y resultados cognitivos, así como las 

destrezas relativas al éxito del aprendizaje, generan que las personas  tengan  

un mejor manejo de sus potencialidades; es mediante el conocimiento de esos 
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recursos que la persona logra aprender de la experiencia y conducirse a un 

desarrollo vital positivo.  

       En torno a la asociación entre Calidad de Vida y el factor Generatividad, 

Hernández (2006) reconoce esta última como un proceso básico en las 

situaciones de aprendizaje; siendo una competencia reflexiva-crítica, que 

constituye un modo creativo de enfrentar la complejidad del entorno y las 

situaciones vitales problemáticas. De esta manera, permite a las personas dar 

nueva forma y sentido a las situaciones interactivas de su entorno, actividad 

profesional y vida personal.  

       En función de la evidencia mostrada, es conveniente recalcar la 

trascendencia de la Resiliencia y la Calidad de Vida como herramientas 

potenciadoras del desarrollo humano, las cuales sirven de base para la 

adaptación a los sucesos vitales.  

       Por un lado, la resiliencia toma parte activa en los procesos de  

afrontamiento ante las vicisitudes, contrarrestando el negativismo para hacer 

posible la superación. En palabras de Saavedra y Villalta (2008b, parr. 31)  “en 

el afrontamiento de las crisis de la vida es donde la promoción de la resiliencia 

hace la diferencia entre la predisposición al desarrollo de las potencialidades 

humanas o su estancamiento”. 

       Por otro lado, tener una vida de calidad es indispensable para que todo ser 

humano se encuentre satisfecho; contando con una serie de recursos que 

incrementan su potencial y le sirven de base para desenvolverse óptimamente. 

Como afirman Palomino y López (1999), en la actualidad la calidad de vida 

constituye el objetivo y la nueva medida del desarrollo,  interviniendo  en  el  
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ajuste de características objetivas de la calidad ambiental y las expectativas, 

capacidades y necesidades del individuo, tal como las percibe él mismo y el 

grupo social al que pertenece. 

       Finalmente, puede mencionarse que los hallazgos han constatado la 

correspondencia entre las variables de estudio, visualizándose la relevancia de 

dicho vínculo. Esta afirmación puede complementarse con lo expresado por 

Villalta (2006), quien sostiene que la insatisfacción con la vida está relacionada 

al hecho de que algunos adolescentes desarrollen conductas de riesgo; como 

una estrategia ilusoria de superación de la frustración  y mantención  del 

equilibrio personal; dejando en claro que la satisfacción actúa como un recurso 

interno que sostiene la respuesta resiliente.  

       En suma, vemos que, si bien los participantes se encuentran en un entorno 

de riesgo, cuentan con agentes protectores, los cuales representan un recurso 

positivo significativo, como base para el afrontamiento  y vías a un desarrollo 

más pleno. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

 Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre  las  

variables resiliencia y calidad de vida. 

 En la muestra de estudio prevalece el nivel promedio respecto a la 

variable resiliencia. 

 En cuanto a los factores de resiliencia (Identidad, Autonomía, 

Satisfacción, Pragmatismo, Redes, Modelos, Metas, Afectividad, 

Autoeficacia, y Generatividad) existe mayor incidencia de niveles 

promedio en la muestra de estudio. Los factores Vínculos y Aprendizaje 

presentaron índices más bajos de lo esperado en parte considerable de 

la muestra. 

 En la muestra de estudio prevalece el nivel promedio respecto a la 

variable calidad de vida. 

 En cuanto a las dimensiones de calidad de vida (Integración a la 

comunidad, Bienestar emocional, Bienestar físico y Bienestar material), 

en su mayoría se encontró un desempeño óptimo en la muestra de 

estudio. Por otro lado, en las dimensiones Desarrollo personal, 

Autodeterminación y Relaciones Interpersonales, la mayor parte de los 

participantes de estudio presentó bajos índices. 

 Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la variable 

Resiliencia y cada una de las siete dimensiones de calidad de vida.  

 Existe relación positiva y estadísticamente significativa entre la variable 

calidad de vida y cada uno de los doce factores de resiliencia.  
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2. Recomendaciones 

       Dados los bajos índices de confiabilidad reportados para las dimensiones 

Relaciones Interpersonales, Autodeterminación y el Bienestar Material del 

Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vida de Alumnos Adolescentes 

(CCVA), se recomienda realizar un estudio de las propiedades de medición del 

material de una manera más provechosa, empleando una población más 

representativa que garantice resultados óptimos a nivel de la prueba general 

como por dimensiones.        

       Se sugiere ampliar los estudios que exploren el vínculo entre la calidad de 

vida y la resiliencia tomando en cuenta la población adolescente, extendiendo 

corroboraciones de dicha relación. 

       Sería favorable replicar la investigación en una muestra que incluya otros 

sectores, de modo que pueda medirse la consistencia, identificando con mayor 

exactitud la magnitud de la relación de las variables.  

       Se estima conveniente que futuras investigaciones  reproduzcan  el  

presente trabajo realizando un análisis comparativo entre estudiantes de zonas 

en riesgo social y estudiantes de otras zonas de Lima más favorecidas; 

contrastando las particularidades de ambas poblaciones según el contexto que 

las rodea. 

       A partir del análisis de los factores de resiliencia “Vínculos” y “modelos”, se 

propone realizar proyectos psicoeducativos, direccionados al desarrollo de 

estrategias relacionales y de comunicación efectivas en los adolescentes y  en  

la comunidad; dándose condiciones sociales más favorables para aumentar las 

posibilidades de desarrollo de respuestas resilientes. 
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       Del mismo modo, es conveniente fortalecer el factor  “Aprendizaje”,  para  

ello es factible orientarse a la capacitación de los adolescentes en el 

reconocimiento de sus procesos internos y el manejo de sus potencialidades; 

como sugiere López (1999), es mediante el conocimiento de los propios  

recursos que la persona aprende de su experiencia, conduciéndose a su 

desarrollo personal.  

       Se propone potenciar las dimensiones de calidad de vida “Desarrollo 

Personal” y “Autodeterminación”, orientando a los adolescentes a establecerse 

objetivos sensatos, que vengan del autoconocimiento y sean llevados a  cabo 

con firmeza, incrementando sus oportunidades para la toma de decisiones 

vitales. Adicional a esto, es de suma importancia capacitar a los padres u otras 

figuras de apoyo, de modo que les otorguen soporte y contención emocional 

necesarios, involucrándose más activamente en su desarrollo hacia la 

independencia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 124 

 

REFERENCIAS 

 

Abello, R., y Madariaga, C. (1998). Las redes sociales ¿para qué?. Psicología desde el 

Caribe, 2 y 3, 116 - 135. Recuperado de 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/psicologia_caribe/2-

3/7%20Las%20redes%20sociales.pdf 

Alderete, A., y Cardozo, G. (2009). Adolescentes en riesgo psicosocial y resiliencia. 

Revista psicología desde el Caribe, 23, 148-182. Recuperado de 

www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-

417X2009000100009&script=sci_arttext&tlng=es 

Almario, J. (2016). Una mirada existencial a la adolescencia. Bogotá: Editorial Sociedad 

para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido SAPS. 

Amar, J., Abello, R., y Acosta, C. (2003). Factores protectores: Un aporte investigativo 

desde la psicología comunitaria de la salud. Psicología desde el Caribe, 11, 107-

121. Recuperado de www.redalyc.org/html/213/21301108/ 

Ardila, R. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana 

de psicología, 35(2) ,161-164.Recuperado de 

 www.redalyc.org/pdf/805/80535203.pdf 

Barcelata, B. (2015). Resiliencia: una visión optimista del desarrollo humano. En 

Barcelata, B. (coord.), Adolescentes en riesgo: una mirada a partir de la 

resiliencia, p. 1 – 36. México: Manual moderno. 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 125 

 

Barudy, J., y Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos en la infancia. Parentalidad, 

apego, y resiliencia. Barcelona: Gedisa.   

Bastaminia, A., Reza, M., y Tazesh, Y. (2016). Resilience and quality of life among 

students of Yasouj State University. International Journal of Research in 

Humanities and Social Studies, 6. Recuperado de 

www.ijrhss.org/papers/v3-i8/2.pdf 

Benvenuto, I. (2015). Resiliencia en madres adolescentes institucionalizadas en dos 

programadas de acogida. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Recuperado de http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/137424 

Bissoto, M. (2014). Intellectual disability and decision making-processes: Are we facing 

the challenge of educating for autonomy?. Educação Unisinos, 18(1), 3 - 12. 

Recuperado de 

www.revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/edu.2014.181.01/398

6 

Boud, D., Cohen, R., y Walker, D. (2011). Introducción: Aprender de la experiencia. En 

Boud, D., Cohen, R., y Walker, D. (2011). El aprendizaje a partir de la 

experiencia: Interpretar lo vital y cotidiano como fuente de conocimiento, p. 11-

31. Madrid: Narcea. 

Cardozo, G., y Dubini, P. (2005). Factores de riesgo y protección. Su incidencia en la 

conducta de los adolescentes. En Cardozo, G. (coord.), Adolescencia: 

Promoción de salud y resiliencia, p. 43-62. Córdoba: Brujas. 

http://www.ijrhss.org/papers/v3-i8/2.pdf


                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 126 

 

Carretero, R. (2010). Resiliencia. Una visión positiva para la prevención e intervención 

desde los servicios sociales. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical 

Sciences, 27 (3). Recuperado de www.redalyc.org/html/181/18113757004/ 

Castillo, G. (2005). El adolescente y sus retos. La aventura de hacerse mayor. Madrid: 

Pirámide. 

Chavarría, M., y Barra, E. (2014). Satisfacción vital en adolescentes: Relación con la 

autoeficacia y el apoyo social percibido. Terapia psicológica, 32(1), 41-46. 

Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

48082014000100004&script=sci_arttext 

Cohen, S. (2004). Social relationships and health. American Psychologist, 59(8), 676-

684. Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/2dea/e0c6009c53cb93bd936ee42dbe22b93dd

ac4.pdf 

Contini, N., Coronel, P., Levin, M., y Estévez, A. (2003). Estrategias de afrontamiento y 

bienestar psicológico en adolescentes escolarizados de Tucumán.  Revista de 

Psicología PUCP, 21(1), 179-200.Recuperado de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/2385 

Cyrulnik, B. (2001). La maravilla del dolor: el sentido de la resiliencia. Buenos Aires: 

Ediciones Granica SA. 

Del Barrio, V. (2003). Estrés y salud. En Ortigosa, J., Quiles, M., y Méndez, F. (coord.), 

Manual de psicología de la Salud con niños, adolescentes y familia, p. 47-72. 

Madrid: Pirámide. 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 127 

 

Del Río, C. (2013). El consentimiento informado en menores y adolescentes. Contexto 

ético-legal y algunas cuestiones problemáticas. Informació Psicológica, (100), 

60-67. Recuperado de 

www.informaciopsicologica.info/OJSmottif/index.php/leonardo/article/view/101/8

5 

Donas, S. (1999). Resiliencia y desarrollo humano: Aportes para una 

discusión. Adolescencia y salud, 1(1), 35-37. Recuperado de 

www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

41851999000100007&script=sci_arttext&tlng=pt 

Erickson, L., McDonald, S., y Elder G. (2009). Informal mentors and education: 

Complementary or compensatory resources?. Sociology of education, 82(4), 

344-367. Recuperado de www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170563/ 

Fierro, A. (2005). Uno mismo a examen. Escritos de Psicología - Psychological 

Writings, (7), 15-23. Recuperado de 

www.redalyc.org/pdf/2710/271020873002.pdf 

García. E. (2016). Resiliencia y calidad de vida en adolescentes internados en un centro 

juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Pimentel. Revista PAIAN, 7 (2). 

Recuperado de http://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN/article/view/410 

Gliem J., y Gliem R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s alpha 

reliability coefficient for Likert-type scales. Midwest Research to Practice 

Conference in Adult, Continuing, and Community Education. Recuperado de 

https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/344/Gliem%20%26%20Gli

em.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/PAIAN/article/view/410


                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 128 

 

Gómez-Vela, M. y Sabeh, E. (2000) Calidad de vida. Evolución del concepto y su 

influencia en la investigación y la práctica. INTEGRA, 3 (9), 1-4.  

Gómez-Vela, M. (2003) Acercamiento conceptual y empírico a la calidad de vida de 

alumnos de secundaria. En González, F., Calvo, M., y Verdugo, M. (coord.), 

Últimos avances en intervención en el ámbito educativo, p. 133 – 142. 

Salamanca: INICO. 

Gómez-Vela, M. y Verdugo, M. (2006). La Calidad de vida en la adolescencia: 

Evaluación de jóvenes con discapacidad y sin ella. En Verdugo, M. (comp.), 

Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos 

y estrategias de evaluación, p. 77-102. Salamanca: AMARÚ. 

Gómez-Vela, M. y Verdugo, M. (2009). Cuestionario de evaluación de la calidad de vida 

de alumnos adolescentes: Manual de Aplicación. Madrid: Editorial CEPE. 

Grimaldo, M. (2009). Calidad de vida en estudiantes de secundaria de la ciudad de 

Lima. Avances en Psicología, 20 (1), 89-102. 

Grotberg, E. (1995). A guide to promoting resilience in children: Strengthening the 

human spirit. La Haya, The Netherlands: Bernard van leer foundation. 

Recuperado de www.bibalex.org/Search4Dev/files/283337/115519.pdf 

Grotberg, E. (2002). Nuevas tendencias en resiliencia. En Melillo, A., y Suárez, E. 

(Comp.), Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas, p. 20-30. Buenos 

Aires: Paidós. 

Grotberg, E. (2006). La resiliencia en el mundo de hoy: cómo superar las adversidades. 

Barcelona: Gedisa. 

http://www.bibalex.org/Search4Dev/files/283337/115519.pdf


                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 129 

 

Guimaray, N. (2014). Resiliencia y ambiente familiar en estudiantes de primer año de 

una universidad pública de Lima Metropolitana. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad Federico Villarreal, Lima, Perú. 

Gutiérrez, M., y Gonçalves, T. (2013). Activos para el desarrollo, ajuste escolar y 

bienestar subjetivo de los adolescentes. Revista Internacional de Psicología y 

Terapia Psicológica, 13(3), 339-355. Recuperado de 

www.redalyc.org/pdf/560/56028282006.pdf 

Gutiérrez, M., y Romero, I. (2014). Resiliencia, bienestar subjetivo y actitudes de los 

adolescentes hacia el consumo de drogas en Angola. Anales de 

psicología, 30(2), 608-619. Recuperado de 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.2.148131/161341 

Hernández, O. (2000). Proyecto de vida como categoría básica de interpretación de la 

identidad individual y social. Revista Cubana de Psicología, 17(3), 270-276. 

Recuperado de 

 http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20120827125359/angelo8.pdf 

Hernández, O.  (2006). Proyecto de vida y desarrollo integral humano. Rev. Internal 

Crecemos. (Puerto Rico), 6(1-20), 1-31. Recuperado de 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/AR

TICULOS/ArticulosPDF/07D050.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 

DF, México: McGraw-Hill. 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 130 

 

Hernández, R. (2015). Resiliencia y bienestar psicológico de un grupo de adolescentes 

en riesgo de exclusión social. (Tesis de Licenciatura). Universidad de 

Salamanca, España. Recuperado de 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/126752/1/TFG_HernandezEsteban

R_Resilienciaybienestar.pdf 

Infante, F. (2002). La resiliencia como proceso: Una revisión de la literatura vigente. En 

Melillo, A., y Suárez, E. (Comp.), Resiliencia. Descubriendo las propias 

fortalezas, p. 31-51. Buenos Aires: Paidós 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015). Evolución de la pobreza 

monetaria 2009-2015. Informe Técnico. Lima, Perú. Recuperado de 

www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libr

o.pdf 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016). Perú: Síntesis estadística 2016. 

Lima, Perú. Recuperado de 

www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391/libr

o.pdf 

Iguíñiz, J. (2009). Desarrollo como libertad: invitación a la interdisciplinariedad (Vol. 

275). Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Investigaciones 

Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas. Recuperado de 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46915/n_275.

pdf?sequence=1 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391/libro.pdf


                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 131 

 

Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for 

understanding and action. Journal of adolescent Health, 12(8), 597-605. 

Recuperado de 

www.colorado.edu/ibs/jessor/pubs/1991_Jessor_JAH_RiskBehaviorinAdolesce

nce.pdf 

Karan, O., Lambour, G., y Greenspan, S. (1990). Persons in transition. En Schalock, R. 

(Ed.), Quality of life: Perspectives and issues, p. 85-92. Washington D.C.: 

American Association on Mental Retardation. 

Kotliarenco, M., Cáceres, I, y Alvarez, C. (1996). La pobreza desde la mirada de la 

resiliencia. En Kotliarenco, M., Cáceres, I, y Alvarez, C. (Eds.), Resiliencia: 

Construyendo en adversidad, p. 19-32. Santiago de Chile: CEANIM. Recuperado 

de http://www.resiliencia.cl/investig/Res-CAdversidad.pdf 

Kotliarenco, M., Cáceres, I., y Fontecilla, M. (1997). Estado de arte en resiliencia. 

Organización Panamericana de la salud. Recuperado de 

www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Resil6x9.pdf 

Krauskopf, D. (2007). Sociedad, adolescencia y resiliencia en el siglo XXI. En Munist, 

M., Suárez, E., Krauskopf, D. y Silber, T. (coord.), Adolescencia y resiliencia, 

p.19 – 36. Buenos Aires: Paidós. 

 

 

 

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Resil6x9.pdf


                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 132 

 

Lima, J., y Mamani, E. (2013) Calidad de vida relacionada a la capacidad de resiliencia 

de adolescentes de las I.E. Horacio zeballos Gámez y Santo Tomás de Aquino. 

(Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2313/ENligajr.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

López, R. (1999). Prontuario de la creatividad. Santiago: Universidad Educares. 

Recuperado de http://arodi.yolasite.com/resources/r-lopez-prontuario-

creatividad.pdf 

Luna, Q. (2015). Afrontamiento y personalidad en adolescentes en contextos de riesgo. 

En Barcelata, B. (coord.), Adolescentes en riesgo: una mirada a partir de la 

resiliencia, p. 63 – 83. México: Manual moderno. 

Mamani, H. (2016). Calidad de vida y habilidades sociales en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa nacional de San Juan de Miraflores. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Federico Villarreal, Lima, Perú.  

Masías, C. (2002). Resiliencia y programas preventivos del consumo de drogas. En 

Zavaleta, A. (Ed.), Factores de riesgo y protección en el consumo de drogas en 

la juventud, p. 15–27.  Lima: CEDRO. 

Masten, A. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American 

psychologist, 56 (3), 227. Recuperado de 

www.ocfcpacourts.us/assets/files/list-758/file-935.pdf 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 133 

 

Mendívil, L. (2017). ¡Tú te callas!. Revista Ideele (273). Recuperado de 

http://departamento.pucp.edu.pe/educacion/noticias/publicacion-te-callas/ 

Mendoza, R. (2016). Resiliencia y calidad de vida. La psicología educacional en diálogo 

con otras disciplinas. Talca. Universum (Talca), 31(2), 247-250. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

23762016000200015&script=sci_arttext&tlng=pt 

MINSA (2005). Lineamientos de política de salud de los/las adolescentes. Lima, Perú. 

Recuperado de 

www.minsa.gob.pe/portal/servicios/susaludesprimero/adolescente/LinPolAdoles

centes.pdf 

Moos, R. (2005). Contextos sociales, afrontamiento, y bienestar: Lo que sabemos y 

necesitamos saber. Revista Mexicana de Psicología, 22(1), 15 - 29. Recuperado 

de www.redalyc.org/pdf/2430/243020643002.pdf 

Morelato, G. (2014). Evaluación de factores de resiliencia en niños argentinos en 

condiciones de vulnerabilidad familiar. Universitas Psychologica, 13(4). 

Recuperado de 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/viewFile/5295/9857 

Mulsow, G. (2008). Desarrollo emocional: Impacto en el desarrollo 

humano. Educação, 31(1). Recuperado de 

 www.redalyc.org/html/848/84806409/ 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 134 

 

Muuss, R. (1972). Teorías de la adolescencia. Buenos Aires: Paidós. 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2009). 

Terminología sobre reducción del riesgo de desastres. Estrategia Internacional 

para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. Recuperado de 

www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 

Olaz, A. (2017). Cómo escribir y defender una tesis en ciencias sociales. España: 

Síntesis. 

Orcasita, L., y Uribe, A. (2010). La importancia del apoyo social en el bienestar de los 

adolescentes. Psychologia: Avances de la disciplina, 4(2), 69 - 82. Recuperado 

de www.scielo.org.co/pdf/psych/v4n2/v4n2a07.pdf 

Organización Mundial de la Salud (1997). WHOQOL: Measuring quality of life. Division 

of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, Ginebra, Suiza. 

Recuperado de www.who.int/mental_health/media/68.pdf 

Palomino, B., y López, G. (1999). Nota crítica: reflexiones sobre la calidad de vida y el 

desarrollo. Región y sociedad, 11(17). Recuperado de 

www.redalyc.org/html/102/10201706/ 

Portillo, C. (2014). Relación entre identidad, conducta virtual, bienestar subjetivo y 

rupturas afectivas en jóvenes universitarios. (Tesis doctoral). Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de 

www.bdigital.unal.edu.co/46357/1/458700.2014.pdf 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 135 

 

Programa “Quiero Ser Mejor” (2017). Informe cierre zona sur. Gerencia de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad de Ventanilla, Lima, Perú.  

Quiceno, J., Mateus, J., Cardenas, M., Villareal, D., y Vinaccia, S. (2013). Calidad de 

vida, resiliencia e ideación suicida en adolescentes víctimas de abuso 

sexual. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 18(2), 107-117. 

Recuperado de http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/12767 

Rhodes, J, y DuBois, D. (2008). Mentoring relationships and programs for youth. Current 

Directions in Psychological Science, 17 (4), 254-258. Recuperado de 

http://rhodeslab.org/files/RHODESDUBOISCURRENTDIRECTIONS.pdf 

Rice, P. (2000). Adolescencia: Desarrollo, relaciones y cultura. Madrid: Prentice Hall. 

Roca, M. (2002). Autoeficacia: Su valor para la psicoterapia cognitivo conductual. 

Revista Cubana de Psicología, 19 (3), 195 – 200. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v19n3/01.pdf 

Rodríguez, A., Ramos, E., Ros, I., Fernández, A., y Revuelta, L. (2016). Bienestar 

subjetivo en la adolescencia: el papel de la resiliencia, el autoconcepto y el apoyo 

social percibido. Suma psicológica, 23(1), 60-69. Recuperado de 

www.redalyc.org/pdf/1342/134245262008.pdf 

Rosa, A., Méndez, F., Parada, J., Rosa, E., Andreu, M. y Rosa, M. (2003). Prevención 

y promoción de la salud. En Ortigoza, J., Quiles, M., y Méndez, F. (coord.), 

Manual de psicología de la salud con niños, adolescentes y familia, p. 265-286. 

Madrid: Pirámide. 

http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/12767


                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 136 

 

Rubio, J., y Puig G. (2015). Resiliencia y bienestar: Un viaje por la 

subjetividad. Resiliencia y calidad de vida, La Psicología Educacional en diálogo 

con otras disciplinas, 37. Recuperado de 

www.addima.org/.cm4all/iproc.php/ART%C3%8DCULOS%20ADDIMA/articulo_

ADDIMA_marzo15.pdf 

Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and 

psychopathology, 24(2), 335-344. Recuperado de 

https://socialsciences.viu.ca/sites/default/files/resilience-as-dynamic-

concept.pdf 

Ryan, R., y Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 

68-78. Recuperado de 

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf 

Saavedra, E. (2005). Conocimiento y desarrollo emocional, desde el enfoque cognitivo, 

procesal sistémico. Límite, 1 (12), 31- 52. Recuperado de  

www.redalyc.org/html/836/83601202/ 

Saavedra, E., y Villalta, M. (2008ª). Escala de resiliencia SV-RES para jóvenes y 
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APÉNDICES 

 

A: Ficha de Datos Sociodemográficos. 
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APÉNDICE A 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Sexo:   Femenino             Masculino   

Fecha de nacimiento: Día ______ Mes ________ Año _________ 

Lugar de nacimiento: ____________________________________ 

Cuantos viven contigo en casa, incluyéndote: _______ 

¿Con Quienes Vives? (Marca) 

Padre  

Madre  

Pareja De Padre o Madre  

Hermanos   

Tíos  

Abuelos  

Familiares  

Otros   

 

¿Trabajas?:   Si                No 

¿Tienes Hijos? ¿Cuántos?:     Si        ______       No  

Nivel de Instrucción del padre:  Completa        Incompleta 

Primaria      -      Secundaria      -      No Universitaria      -       Universitaria 

¿Trabaja actualmente?    Sí                          No 

 Nivel de instrucción de la madre:  Completa        Incompleta 

Primaria      -      Secundaria      -      No Universitaria      -      Universitaria                                                       

¿Trabaja actualmente?       Sí                           No 

Vivienda     Propia              Alquilada          de un familiar o conocido 

Material que predomina en la vivienda es: 

Barro       Madera     Ladrillo    Otro         Especificar ______________ 
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APÉNDICE B 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 

A través del correo electrónico se solicitó la autorización a los autores, Eugenio 

Saavedra Guajardo, Marco Villalta Paucar, María Gómez-Vela y Miguel Ángel 

Verdugo, únicamente para la aplicación de los materiales, la “Escala de 

Resiliencia SV-RES para Jóvenes y Adultos” y el “Cuestionario de Evaluación de 

la Calidad de Vida de Alumnos Adolescentes CCVA”; se prometió tomar las 

medidas necesarias para resguardar sus derechos de autoría, y presentar los 

datos propios del estudio. Estos contestaron aceptando y autorizando su 

utilización. 
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APÉNDICE C 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS DEL CCVA 

 

Respetado ________________, usted ha sido invitado a participar en el 

proceso de adaptación del Cuestionario de Evaluación de  la  Calidad  de  

Vida de Alumnos Adolescentes (CCVA), para el trabajo titulado “Resiliencia 

y Calidad de Vida en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Ventanilla”. Por tal razón, se le hace entrega del material  motivo 

de evaluación y el presente formato, de manera que usted brinde sus 

apreciaciones para cada ítem. Agradecemos de antemano su valiosa 

colaboración, tan necesaria para la eficiencia y validez de nuestro  trabajo.   

A continuación, se presentará un cuadro que deberá completar  de la 

siguiente manera. En la primera sección se encuentran los ítems originales 

de la prueba, seguidos de los cambios sugeridos  para algunos  de  estos, 

con propuestas de modificación y adaptación de acuerdo a expresiones 

idiomáticas que consideramos más adecuadas a nuestra población de 

estudio; en torno a ello deberá realizar un análisis pragmático de cada 

reactivo, marcando con un aspa si aprueba o no el ítem, y escribiendo en las 

observaciones o sugerencias lo  que  usted considere  más  acertado  en  

cada caso. 

Alarcón Turiani, Violeta Lucrecia  _________________  

Prentice Palacios, Karla Andrea __________________ 
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APÉNDICE D 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA PRUEBA PILOTO 

 “RESILIENCIA Y CALIDAD DE VIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA” 

Respetado participante, nosotras Violeta Lucrecia Alarcón Turiani y  Karla 

Andrea Prentice Palacios, bachilleres egresadas de la FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA Y HUMANIDADES en la UNIVERSIDAD FEMENINA DEL 

SAGRADO CORAZÓN, actualmente nos encontramos realizando un trabajo de 

investigación, cuyo objetivo es conocer la relación entre la Resiliencia y la 

Calidad de Vida de los adolescentes que cursan el  4to. y  5to. año  de  

secundaria en instituciones educativas públicas de la zona sur del distrito de 

Ventanilla. Usted ha sido invitado a participar de una prueba piloto, por lo cual 

se le brindará en el siguiente párrafo, que deberá leer detenidamente, 

información acerca del proceso y el rol que cumplirá, siendo indispensable para 

que esté claramente informado y su decisión sea autónoma. 

Si decide participar en el presente estudio, se le solicitará completar dos 

protocolos de prueba, cada uno requerirá 25 minutos aproximadamente para 

realizarse. Debe saber que usted tiene pleno derecho de abandonar el proceso 

si lo desea, y que su participación es completamente anónima, manteniéndose 

en confidencialidad su identidad. Este estudio generará conocimientos  que 

serán utilizados en beneficio de la sociedad. Si usted desea obtener mayor 

información puede contactarnos mediante los siguientes correos electrónicos: 

alarconvioleta17@gmail.com y karprepa.psicologia@gmail.com  

Agradecemos su gentil colaboración. 

_________________________________  _______________________ 

Nombre del participante       Firma 

 

mailto:alarconvioleta17@gmail.com
mailto:karprepa.psicologia@gmail.com
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APÉNDICE E 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA INVESTIGACIÓN 

“RESILIENCIA Y CALIDAD DE VIDA EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA” 

Respetado participante, nosotras Violeta Lucrecia Alarcón Turiani y  Karla 

Andrea Prentice Palacios, bachilleres egresadas de la FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA Y HUMANIDADES en la UNIVERSIDAD FEMENINA DEL 

SAGRADO CORAZÓN, actualmente nos encontramos realizando un trabajo de 

investigación, cuyo objetivo es conocer la relación entre la Resiliencia y la 

Calidad de Vida de los adolescentes que cursan el  4to.  y  5to. año de  

secundaria en instituciones educativas públicas de la zona sur del distrito de 

Ventanilla. Usted ha sido invitado a participar en este, por lo cual se le brindará 

en el siguiente párrafo, que deberá leer detenidamente, información acerca del 

proceso y el rol que cumplirá, siendo indispensable para que esté claramente 

informado y su decisión sea autónoma. 

Si decide participar en el presente estudio, se le solicitará completar dos 

protocolos de prueba, cada uno requerirá 25 minutos aproximadamente para 

realizarse. Adicionalmente se le pedirá llenar una hoja de datos 

sociodemográficos. Debe saber que usted tiene pleno derecho de abandonar el 

proceso si lo desea, y que su participación es completamente anónima, 

manteniéndose en confidencialidad su identidad. Este estudio generará 

conocimientos que serán utilizados en beneficio de la sociedad. Si usted desea 

obtener mayor información puede contactarnos mediante los siguientes correos 

electrónicos: alarconvioleta17@gmail.com y karprepa.psicologia@gmail.com  

Agradecemos su gentil colaboración. 

 

_________________________________  _______________________ 

Nombre del participante       Firma 

mailto:alarconvioleta17@gmail.com
mailto:karprepa.psicologia@gmail.com

