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RESUMEN 
 

La finalidad de la presente investigación es analizar y comparar la resiliencia en 
adolescentes de Lima y Huanta, según el tipo de familia al que pertenecen. El 
diseño para el presente estudio es descriptivo comparativo. La población del 
estudio estuvo conformada por 1022 adolescentes de ambos sexos, con edades 
entre 12 y 17 años de edad. La muestra fue conformada por 510 adolescentes. 
Como primer instrumento se utilizó una ficha de datos para recolectar 
información acerca de la familia a la que pertenece el adolescente. El segundo 
instrumento fue la Escala de Resiliencia (ER), elaborada por Wagnild y Young 
(1993) en Estados Unidos. En Perú, Novella realizó la adaptación, obteniendo 
una confiabilidad por el método de consistencia interna de Alfa de Cronbach de 
.88. 
Los resultados de la investigación evidenciaron que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el nivel de resiliencia en adolescentes de 
Lima y Huanta según el tipo de familia al que pertenece, con un .708 para la 
prueba K de Kruskal-Wallis. Se halló que los adolescentes de Huanta tienen 
mayor confianza en sí mismos a diferencia de los de Lima. Asimismo se encontró 
que los adolescentes del género femenino de Lima y Huanta se encuentran más 
satisfechas con su vida.  
 
Palabras clave: resiliencia, tipo de familia. 
 

ABSTRACT 

The goal of the present investigation is to analyze and compare the resilience 
levels of adolescents from Lima and Huanta, according to the family type they 
belong to. The research design is descriptive-comparative. The population for the 
study was made up of 1022 adolescents of both genders, aged between 12 and 
17. The sample was made up of 510 adolescents. The first instrument was a data 
form that was used to collect information about the adolescents’ family type. The 
second instrument was the Resilience Scale (RS), created by Wagnild and Young 
(1993) in the United States. In Peru, Novella made the adaptation with a reliability 
value of .88, according to Cronbach’s Alpha Internal Consistency method.  
The results of the investigation showed no statistically significant differences 
between the resilience levels of adolescents from Lima and Huanta based on 
their family type: the Kruskal-Wallis K Test yielded .708. It was found that 
adolescents from Huanta have higher levels of self-assurance in comparison to 
their peers from Lima. Likewise, it was found that female adolescents from Lima 
and Huanta are more satisfied with their lives than their male counterparts. 
 

Keywords: resilience, family type 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta tesis surge a partir del interés de estudiar la resiliencia en 

adolescentes de poblaciones diferentes, pues consideramos que es una etapa 

difícil que conlleva muchos cambios, en la que es empujado a experimentar 

situaciones adversas para las cuales muchos no se encuentran preparados. Así 

mismo, se sabe de la importancia que tiene la familia en la vida y desarrollo de 

los adolescentes, es por ello que decidimos incluirla en esta investigación.  

La presente investigación centra sus objetivos en analizar y comparar el 

nivel de resiliencia de los adolescentes de Lima y Huanta en las familias 

nucleares, extensas, monoparentales y ensambladas.  

En este estudio tomamos como referencia los aportes de Wagnild y Young 

(1993), quienes mencionan que la resiliencia es la capacidad de las personas 

para realizar sus actividades adecuadamente, pese a sus adversidades y 

frustraciones, aprender de ellas y fortalecerse. Los aportes sobre familia, fueron 

tomados de Valdés (2007), quien clasifica a la familia en diversos tipos. En esta 

investigación nos centraremos en las familias según su composición.  

En el primer capítulo se presentan el marco teórico conceptual, de los 

temas centrales: resiliencia, adolescencia y familia; la revisión de la literatura 

nacional e internacional, el planteamiento del problema de investigación. Así 

mismo, se establecen los objetivos e hipótesis generales y específicas, así como 

la importancia y limitaciones de esta investigación.  

En el segundo capítulo se habla de la metodología de la investigación, 

detallando el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra del estudio, 

los instrumentos aplicados y el detalle del procedimiento realizado.  
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 En el tercer capítulo se detalla los resultados obtenidos en la 

investigación, con los que se hace un análisis descriptivo y comparativo de la 

variable y las características de las dos poblaciones evaluadas.  

En el cuarto capítulo se podrá observar la discusión en base a los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior con respecto a la resiliencia y el tipo 

de familia en adolescentes de Lima y Huanta. 

El quinto y último capítulo contiene las conclusiones de la investigación y 

las recomendaciones. Finalmente, se encuentran las referencias y apéndice de 

este estudio.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

14 
 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1. Marco Teórico Conceptual 

1.1. Resiliencia 

1.1.1. Definición de resiliencia 

La palabra resiliencia proviene del latín “resilio” que significa “saltar hacia 

atrás, rebotar, volver atrás”. Este es un término que no nace netamente en la 

psicología, sino que fue adoptado de los conceptos de la física, haciendo 

referencia a la capacidad de un material para retornar a su forma original, luego 

de haber estado expuesto a altas presiones (Seriola 2003, citado por Castro, 

2013). 

Para Rutter (1992), citado por Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante 

y Grotberg (1998), la resiliencia es un conjunto de procesos que hacen que la 

persona viva “sana” a pesar de estar en un medio desfavorable; este no se 

adquiere de manera innata, sino que es producto del desarrollo, de las 

características individuales y de la interacción con el ambiente familiar, social y 

cultural.  

Wagnild y Young en 1993 mencionan que la resiliencia regula los efectos 

que provoca el estrés y promueve la adaptación. Esto implica que una persona 

sea emocionalmente estable para enfrentar diversas situaciones. Ellas definen 

la resiliencia como aquella capacidad que tiene las personas para realizar sus 

actividades adecuadamente pese a las adversidades y frustraciones, aprender 

de ellas y fortalecerse (Ipsias - Instituto Psiquiátrico, 2013). 

Según Cohen (2015), la resiliencia puede ser innata o adquirida mediante 

los aprendizajes desde la relación con la familia, la escuela, la sociedad y el 
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ambiente, esta posición difiere en ciertos aspectos a lo que Rutter afirma párrafos 

atrás. Las personas no solo llegan a recuperarse de una crisis o superan la 

adversidad, sino que tienen una proyección a futuro con una mirada más positiva. 

Theis (2003), citado por Cohen (2015), manifiesta que la resiliencia no puede 

estar desvinculada de los distintos escenarios de la vida de las personas, pues 

constantemente ellos influyen y son influidos por los diferentes contextos en los 

que participan y se relacionan.  

La resiliencia es una característica que no se mantiene estática pues está 

expuesta a cambios, ya que depende del tipo de crisis, pérdidas o circunstancias 

que experimentan las personas (Cohen, 2015). 

La Real Academia Española en su 23.ª edición (2014), define de dos 

formas el término resiliencia, el primero como la capacidad de un material para 

recuperar su estado original al término de una distorsión, y el segundo se refiere 

a la capacidad de todo ser humano para adaptarse ante estados o situaciones 

adversas. 

Otras materias la definen como la capacidad que tienen los seres humanos 

para sobreponerse a las diferentes situaciones adversas (Barcelata, 2015). 

En base a lo mencionado, consideramos que la resiliencia es aquella 

capacidad de las personas, grupos o comunidades de resurgir entre las 

adversidades y los diferentes problemas que se presentan en la vida. En épocas 

pasadas, las ciencias humanas se centraban en investigar las características, 

causas y consecuencias de los estados patológicos, dejando de lado la 

prevención o la búsqueda de otras alternativas. Con los años, se fueron dando 

cuenta que las consecuencias ante cada situación adversa no se manifiestan de 
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la misma forma en todas las personas, pues cada uno afronta y se recupera de 

manera diferente (Munist, M.; Santos, H; Kotliarenco, M.; Suárez, E.; Infante, F. 

y Grotberg, E., 1998). 

1.1.2. Características de la persona resiliente 

Diversos estudios indican que las personas resilientes poseen 

características que no solo les permite recuperarse de una situación adversa, 

sino que además logran un crecimiento en todos los ámbitos de su vida (Castro, 

2013). 

Se ha visto, a lo largo de los años, diferentes ejemplos de personas con 

grandes historias de vida que presentan estas características, como Víctor 

Frankl y Ana Frank, algunas de las tantas personas que experimentaron las 

consecuencias de la guerra mundial. 

Para Munist et al. (1998), los niños y adolescentes tienen ciertos atributos 

que son mencionados en el manual de identificación de la resiliencia, tales 

como:  

Competencia social: es la habilidad para interactuar con otras personas y 

mantener relaciones positivas, siendo empático, expresando afecto, mostrando 

sentido del humor y teniendo un comportamiento prosocial. 

Resolución de problemas: es una habilidad que se puede presentar desde 

la niñez temprana, planteando nuevas soluciones a problemas cognitivos o 

sociales. En las próximas etapas, son capaces de lograr un pensamiento 

abstracto reflexivo y apto al cambio en situaciones de tensión. 
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Autonomía: es la característica que nos permite hacerle frente a las 

diversas situaciones de riesgo, actuando con independencia, controlando los 

impulsos, teniendo autodisciplina y sentido de confianza en sí mismo.  

Sentido de propósito y de futuro: hace referencia a la persona que tiene 

confianza, motivación y fe; que puede lograr sus objetivos, cumplirlos y 

plantearse nuevos retos.  

 Para Fernández (2010), las personas resilientes son aquellas que, a pesar 

de vivir situaciones traumáticas, son capaces de salir adelante, recuperarse y 

seguir con su vida cotidiana. Menciona tres componentes fundamentales: 

compromiso, es ser capaz de asumir responsabilidades y comprometerse con 

los diferentes ámbitos de su vida laboral, social y recreativa; control, es la 

convicción que nosotros tenemos el poder de decidir cómo se desarrollará un 

acontecimiento y ser capaces de cambiar el curso de ello de ser necesario; 

cambio, aquella persona capaz de adaptarse a los diferentes escenarios de la 

vida. 

Según Martín (2013), los rasgos de una personalidad resiliente están 

relacionados con la creatividad, el interés por el mundo, pensamiento crítico y el 

aprendizaje; siendo estas algunas de las fortalezas que involucra el uso del 

conocimiento. La honestidad, valentía, perseverancia y vitalidad, estas son 

algunas de las fortalezas emocionales que se la relaciona con la búsqueda de 

metas ante las dificultades. Bondad, amor e inteligencia emocional, personal y 

social, son fortalezas interpersonales que buscan brindar apoyo al otro.  

Otros rasgos resilientes son: el sentido de la justicia, liderazgo y trabajo en 

equipo, que agrupan las fortalezas cívicas para una convivencia saludable. 
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Capacidad de perdonar, humildad, prudencia y la autorregulación son fortalezas 

que ayudan a regularse ante los excesos. Gratitud, esperanza, optimismo, 

sentido del humor y la fe, estas son fortalezas que brindan significado a la vida 

del hombre (Martín, 2013). 

1.1.3. Factores de protección 

 Los factores protectores son aquellas características o condiciones que 

influyen positivamente en las personas, permitiéndoles hacer frente a los 

problemas con mayor probabilidad de éxito.  

 Para Puerta de Klinkert (2002), existen cinco factores que se presentan 

de la misma forma en cualquier cultura, grupo social o fase del desarrollo 

humano. 

 Redes sociales primarias que brindan aceptación incondicional. En estas 

redes encontramos a la familia, al grupo de amigos y vecinos cuando brindan 

amor, apoyo y una actitud abierta sin humillaciones, atento a sus necesidades 

y limitaciones. Y para Cyrulnik (2006), citado por Cohen (2015), en este grupo 

también se incluyen a los profesores, tutores, terapeutas y cualquier persona 

significativa.  

 Capacidad para encontrar significado a todo lo que ocurre en la vida a partir 

de la fe. Más allá de una creencia religiosa, hace referencia a las 

motivaciones que tienen las personas para dar significado a su vida; creer en 

algo, actuar y descubrir lo valioso que es y son los demás.  

 El desarrollo de aptitudes. Es la capacidad de identificar y resolver problemas, 

lograr relaciones estables basadas en el respeto; así como ser una persona 

socialmente correcta, que sigue normas y actúa de acuerdo a sus valores. 
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 Desarrollo de autoestima. Es aceptar sus potencialidades y limitaciones; así 

como respetarse, quererse, sentirse seguro de sí mismo y saber cómo 

sobrellevar las críticas.  

 Sentido del humor. Es ser capaz de aceptar que no somos perfectos y que 

hay dificultades en la vida; es reírse de uno mismo, de las equivocaciones; 

usarlo como un recurso para liberar las tensiones y lidiar con la adversidad. 

Por otro lado, Simpson (2008), clasifica los factores protectores en 

biológico (características físicas), psicológico (características de la personalidad) 

y social (condiciones de la sociedad y cultura), con ellos se puede sobreponer 

ante las adversidades. 

1.1.4. Factores de riesgo 

 Los factores de riesgo son todos aquellos que afectan a una persona o 

comunidad, y esto se pueden clasificar en biológicos, psicológicos y sociales. 

“Es lo que nos daña, lo que nos puede dañar, lo que pensamos que puede 

dañarnos, eso es la adversidad. Reales, potenciales o pensadas, hay situaciones 

que conmueven al ser humano, lo hackean y lo pueden hacer sufrir” (Simpson, 

2008, p.23). 

 Estas adversidades se pueden experimentar dentro del ámbito familiar 

como por ejemplo “la muerte de uno de los padres o abuelos; divorcio o la 

separación; la enfermedad de los padres o de un hermano; la pobreza; una 

mudanza; un accidente que deje secuelas en la persona; el maltrato, abuso 

sexual y el abandono” (Grotberg, 2006, p.18). 

 También se pueden experimentar fuera del ámbito familiar como por 

ejemplo “Los robos; la guerra; los incendios; los terremotos; las inundaciones; 
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los accidentes de automóviles; las condiciones económicas adversas; ser 

refugiado ilegal; ser inmigrante” (Grotberg, 2006, p.19).  

 Para Simpson (2008), los factores biológicos son los que están 

relacionados a la salud de las personas, tales como las patologías (ejemplo: 

desnutrición). Enfermedades que suelen presentarse en la etapa escolar, las 

adicciones, haciendo referencia a las consecuencias físicas y enfermedades 

graves como el cáncer. Los factores psicológicos hacen referencia a lo 

relacionado con el aspecto afectivo-emocional, intelectual, moral y social de la 

persona, así como a las patologías que afectan la psique. 

 Por último, los factores sociales hacen referencia a la relación del hombre 

con su medio. En toda interacción existe la presencia de problemas que los 

afecta, estos pueden ser temas culturales, políticos y económicos; por ejemplo, 

las guerras, los desastres naturales, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la 

dictadura, entre otros. 

1.1.5. Aproximaciones teóricas sobre la resiliencia 

1.1.5.1. Teoría de Wagnild y Young 

 Wagnild y Young en 1988 construyeron la escala de Resiliencia que 

posteriormente es revisada en el año 1993. Esta es la más utilizada y adaptada 

en diferentes países. En Perú es adaptada por Angelina Novella en el 2002 

(Ipsias - Instituto Psiquiátrico, 2013).  

 Wagnild y Young en 1993 mencionan dos factores que representan los 

cinco componentes de la resiliencia (Ipsias - Instituto Psiquiátrico, 2013): 

 Factor I: es nombrado por las autoras como competencia personal; para 

entender su significado es necesario describir las características que este 
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contiene en cada uno de sus ítems como la autoconfianza, independencia, 

decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.   

 Factor II: es nombrado por las autoras como aceptación de uno mismo y 

de la vida; para entender su significado se describe las características que 

contiene: adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable 

que coincide con la aceptación por la vida y un sentimiento de paz, a pesar de la 

adversidad.  

Los componentes representados por los factores anteriormente mencionados 

son:   

Ecuanimidad: se refiere a mantener el control de las actitudes frente a las 

experiencias de la vida, tomar las cosas con calma y no dejarse llevar por los 

impulsos.  

 Perseverancia: se refiere a ser constante a pesar de los problemas, ser 

autodisciplinado y mantener el deseo de lograr las metas. 

 Confianza en sí mismo: se refiere a creer en uno mismo, en lo que puede 

lograr y en sus habilidades. 

 Satisfacción personal: se refiere a estar feliz y encontrarse satisfecho con 

la vida que se vive, cómo se contribuye a esta y las respuestas que da. 

 Sentirse bien solo: se refiere a tener la libertad de elegir cuando se esta 

solo, ser consciente de que somos únicos y valiosos.   

 



 

22 
 

1.1.5.2. Teoría de Grotberg 

 Edith Grotberg (2006), menciona que un tercio de la población de los 

diferentes países demuestra tener resiliencia. Se cuestiona si estas personas 

son especiales o si solo se limitan a ciertos grupos. Y se concluye en el sentido 

de que todos podemos desarrollar la capacidad de resiliencia, la idea es buscar 

promoverla en cada persona, familia y comunidad. 

 Grotberg, determina principios básicos para el desarrollo de la resiliencia 

y los organiza en tres factores. Apoyo externo, los que promueven la resiliencia; 

fuerza interior, que se desarrolla en la persona a través del tiempo y los ayuda 

hacer frente a las dificultades y, por último, los factores interpersonales, la 

capacidad de resolver y enfrentar los problemas. 

En 1995, para una fácil comprensión, Grotberg, organiza estos factores: 

yo tengo, yo soy y yo puedo.  

Yo tengo (apoyo externo) 

1. una o más personas dentro de mi grupo familiar en las que puedo 

confiar y que aman sin condicionamientos; 

2. una o más personas fuera de mi entorno familiar en las que puedo 

confiar plenamente; 

3. limites en mi comportamiento;  

4. personas que me alientan a ser independiente; 

5. buenos modelos a imitar; 

6. acceso a la salud, a la educación y a los servicios de seguridad y 

sociales que necesito; y  

7. una familia y entorno estables. 
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Yo soy (fuerza interior) 

1. una persona que agrada a la mayoría de la gente;  

2. generalmente tranquilo y bien predispuesto; 

3. alguien que logra aquello que se propone y que planea para el 

futuro; 

4. una persona que se respeta a sí misma y a los demás; 

5. alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos; 

6. responsable de mis propias acciones y acepto sus consecuencias;  

7. seguro de mí mismo, optimista, confiado y tengo muchas 

esperanzas.  

Yo puedo (capacidades interpersonales y de resolución de conflictos) 

1. generar nuevas ideas o nuevos caminos para hacer las cosas; 

2. realizar una tarea hasta finalizar;  

3. encontrar el humor en la vida y utilizarlo para reducir las tensiones;  

4. expresar mis pensamientos y sentimientos en mi comunicación con 

los demás; 

5. resolver conflictos en diferentes ámbitos: académico, laboral, 

personal y social; 

6. controlar mi comportamiento: mis sentimientos, mis impulsos, el 

demostrar lo que siento; y  

7. pedir ayuda cuando la necesito (Grotberg, 2007, pp 20 – 21). 

 Los factores de la resiliencia mencionados anteriormente pueden 

promoverse individualmente, pero al momento de enfrentar una dificultad estos 

se combinan de cada categoría según la necesidad de la persona. Algunos 

poseen estos factores, sin embargo, no saben cómo utilizarlo ante los problemas 
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adversos. Cabe mencionar que otras personas se muestran resilientes en 

algunas situaciones, por ser conocidas en tales circunstancias menos riesgosas 

y en otras situaciones no, por ser situaciones nuevas o completamente 

desconocidas, donde pierden el control de afrontar con éxito las adversidades.  

1.2. Adolescencia 

1.2.1. Definición de adolescencia 

Proviene del latín “adolescere” que tiene como significado “crecer o 

desarrollarse hacia la madurez” (Urbano y Yuni, 2016).    

Según Morris y Maisto (2009), la adolescencia es un periodo de transición 

por el que pasan las personas entre la niñez y la adultez. Esta etapa comprende 

cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, y se da entre los 10 y 20 

años de edad.  

En este periodo, el adolescente atraviesa un largo camino donde se 

enfrenta a conflictos y cambios internos y externos que influye en su relación con 

los otros. En el desarrollo de su personalidad, analiza con una nueva mirada la 

relación con sus familiares y empieza valorar la relación con sus pares 

(Serguéyeuna, 2015).  

Cabezuelo y Frontera (2010), mencionan que en la adolescencia se 

completa el desarrollo de las características corporales adultas y se consolida la 

personalidad y tiene el deseo de lograr la independencia. La adolescencia es el 

resultado de un largo proceso de maduración, de contacto y conocimiento del 

mundo. 
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1.2.2. Cambios en la adolescencia 

En la adolescencia se producen cambios en distintos aspectos físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales. Es así como Carbajal Corzo (1993), citado 

por Urbano y Yuni (2016), los divide en tres etapas de acuerdo a la edad.  

Adolescencia puberal (11 a 14 años).  En esta etapa los cambios más 

significativos se producen a nivel físico, como el desarrollo y maduración de los 

órganos reproductivos y sexuales, el aumento en la rapidez del crecimiento, etc., 

siendo estos cambios diferentes en cada persona. A nivel psicológico el 

adolescente se enfrenta a diversos conflictos respecto a su maduración, que de 

alguna manera lo lleva a tomar conciencia de su desarrollo. 

Adolescencia nuclear (14 a 17 años). En esta fase, en su mayoría, se dan 

cambios psicológicos, tales como el desarrollo de la identidad, diferentes formas 

de pensar y de analizar; también se producen nuevos sentimientos y emociones. 

Por otro lado, se empieza la construcción del proyecto de vida. El principal 

problema psicológico es la “pérdida de los padres infantiles”. 

Adolescencia juvenil (17 a 25 años). Se centra en los cambios a nivel 

social y cultural. El adolescente busca desempeñar un papel que le permita 

incorporarse a la adultez con sus propias ideas y valores, así como la elección 

de una carrera y ocupación en la que se va a desempeñar a lo largo de su vida. 

A nivel personal, se presenta la búsqueda de una pareja amorosa.            

1.2.3. Familia y adolescencia 

La familia es un factor importante en el desarrollo y formación del hombre; 

tan igual como en la niñez, en la adolescencia cumple un papel fundamental. Los 
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adolescentes en esta etapa pasan por diferentes desafíos que los hacen dudar 

entre depender o independizarse de sus padres.  

El ambiente familiar en el que vive el adolescente produce respuestas 

significativas en su comportamiento de manera positiva o negativa.  La relación 

y comunicación que tengan los padres con sus hijos en la etapa de la niñez, 

definirá cuánta apertura o comunicación habrá entre los padres y el adolescente.  

 La manera en cómo se da la interacción entre los padres y el adolescente 

influye significativamente en su proceso de desarrollo a la adultez. La familia, al 

ser un sistema dinámico y los cambios conductuales en un miembro, afectan a 

los demás. Asimismo, la forma de comunicarse entre generaciones varía con el 

tiempo (Craig, 2001). 

La cultura en la que se encuentra el adolescente influye notablemente en 

el tipo de relación que tiene con su familia, por la diversidad de costumbres que 

existen en los diferentes países (Papalia, 2012). 

1.2.4. Adolescencia y resiliencia 

 La adolescencia, por ser una etapa de cambios, retos y obstáculos, se 

enfrenta a muchas dificultades que deberá resolver con los recursos que ha ido 

adquiriendo a lo largo de su vida. Es por ello que el nivel de resiliencia con el que 

cuente lo ayudará a afrontar de manera exitosa las adversidades que se le 

presente. 

 Krauskopf en el libro Adolescencia y Resiliencia, menciona que la 

adolescencia “es un terreno fértil para el fomento de la resiliencia”, esto debido 

a que se encuentran en una etapa de autoconocimiento, exploración de sus 

habilidades, búsqueda de su identidad y el interés por pertenecer o ser 
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reconocido y valorado por sus pares (Munist, Suárez, Krauskopf, Silber y 

compiladores, 2007). 

En el mismo libro, Dina Krauskopf afirma que los compañeros, amigos y 

las personas significativas tienen mayor influencia en las respuestas resilientes 

que dan los adolescentes ante las dificultades; sin embargo, no deja de lado a la 

familia por ser una parte importante para la vida del adolescente.   

También refiere que la sociedad no deja del todo claro la participación de 

los adolescentes y su reconocimiento como parte importante del medio. La falta 

de empatía por parte de grupos adultos no permite una expresión libre de sus 

necesidades, provocando una confusión sobre sus derechos. Asimismo, la 

estigmatización y los roles de género muy marcados no promueven ni favorecen 

el desarrollo de la resiliencia y, si está presente, esta capacidad puede verse 

afectada en su expresión.  

1.3. Familia 

1.3.1. Definición de familia 

Minuchin (1986), citado por Coronel (2017), define la familia como un 

grupo de personas que se encuentran organizadas y en constante comunicación, 

regulada por normas y funciones que los vincula con el exterior.  

J. Thomas (1995), citado por Chadi (2005), describe a la familia como un 

conjunto muy particular que interviene en el aparato mental de cada miembro; 

es por ello que el vínculo que se desarrolle entre padres e hijos es importante, 

pues este determina si tendrán una dinámica familiar adecuada o no.  

Valdés (2007), menciona que existe diversos criterios para definir la 

familia, entre ellos consanguinidad, haciendo referencia a todas las personas 
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que tengan lazos consanguíneos a pesar de no vivir en el mismo hogar, siendo 

este uno de los puntos más criticados por limitar la variedad de tipos de familia. 

En el criterio de cohabitación, las familias están conformadas por todas aquellas 

personas que viven juntas en un mismo lugar, sea que exista o no algún vínculo 

consanguíneo. El último criterio se refiere a los lazos afectivos, donde se toma 

como familia a todas las personas que tengan algún tipo de relación afectiva muy 

cercana. 

Díaz (2008), define la familia como un conjunto de personas que se 

encuentran relacionadas por lazos de parentesco y afecto. Tiene como principal 

objetivo velar por el bienestar de todos los integrantes, dándoles un sentido de 

pertenencia. 

Tabera y Rodríguez (2010), citado por Sanabria (2018), determina a la 

familia como el principal modelo de un individuo que permite e influye en el 

desarrollo de sus capacidades. 

Es la unidad básica de la sociedad, conformada por un conjunto de 

personas que están unidas por un vínculo de parentesco o cuando están 

relacionadas por un vínculo jurídico. El núcleo de la familia está conformado por 

padre, madre e hijos. Dentro de sus funciones, están la biológica o reproductora, 

socializadora, económica, asistencial, educativa o formativa y recreativa 

(Asociación Fondo de Investigadores y Editores, 2011). 

Para Robles (2012), citado por Sanabria (2018), la familia es un órgano 

social que posibilita el desarrollo de habilidades, valores, actitudes y conductas, 

a través de la interacción de cada uno de los miembros, que con un adecuado 

clima familiar permite su integración a la sociedad.   
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1.3.2. Las funciones de la familia 

Valdés (2007), menciona que la familia cumple diversas funciones, por 

ejemplo: ser una fuente de afectos que permite que cada uno de los integrantes 

logre vincularse íntimamente; esto influye en el desarrollo de la autoestima y la 

identidad de cada uno de los integrantes, genera aprendizajes en el que cada 

uno asume responsabilidades y soluciona problemas. Por último, significa una 

red de apoyo social para las diferentes etapas del ciclo vital familiar. 

Navarrete (2018), menciona cuatro tipos de funciones que cumple la 

familia, entre ellas: la reproductiva y demográfica, haciendo referencia a la 

reproducción y los cuidados primarios de los hijos; la socializadora y educativa, 

se refiere a transmitir los valores, normas, patrones de conductas, entre otros;  la 

función de seguridad afectiva es la experimentación y expresión de sentimientos 

que permite la autoconfianza, autoestima y realización personal; por último, la 

función recreativa, haciendo  referencia a todas las actividades que se realizan 

en familia, como juegos, paseos, el compartir, etc.; estos ayudarán a brindar un 

equilibrio. 

1.3.3. La estructura familiar 

Es el conjunto de normas y modelos que cumplen con la función de 

organizar la forma cómo se relaciona cada uno de los miembros de la familia. 

Los acuerdos que se establezcan permitirán afrontar las dificultades, lograr 

cambios, adaptarse o mantenerse de cierto modo, lo que caracterizará al sistema 

(Valdés, 2007). 
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1.3.4. Tipo de familia 

En la actualidad existen diferentes maneras de tipificar las familias, según 

su estructura, su funcionalidad, su duración, su área. En esta investigación nos 

centraremos en el tipo según su composición. 

1.3.4.1. Familia nuclear 

La familia nuclear está compuesta por ambos padres y los hijos viviendo 

en un mismo hogar. Esta estructura familiar se presenta con más frecuencia 

(Valdés, 2007, Navarrete, 2018), según los resultados de los Censos Nacionales 

de Población y Vivienda del 2017, en el Perú donde el 53.9% de las familias es 

nuclear. 

Desde el siglo XIX, este ha sido considerado el modelo de familia e incluso 

fue considerado la unidad básica de la sociedad por la funcionalidad de su 

tamaño, en la que los progenitores cumplen las funciones de padre y madre 

(Sanabria, 2018). 

En el mapa mundial de la familia del 2013, se menciona que en el Perú 

entre los años 1999 al 2008 el 75 % - 100% de personas mayores de 18 años 

tiende a creer que un niño, para crecer feliz necesita un hogar con padre y madre.  

Este tipo de familia sigue siendo socialmente el ideal, pues brinda un 

hogar en el que las labores y responsabilidades son compartidas, obteniendo 

mayor calidad de tiempo para los hijos y de esta manera favorecer su salud 

mental. En la actualidad, este tipo de familia no siempre es el adecuado, pues el 

pensamiento ha variado debido a la presencia de diversos tipos de violencia 

dentro de la familia, lo que influye negativamente en el desarrollo de los hijos. 
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1.3.4.2. Familia extensa 

La familia extensa está conformada por el núcleo familiar o un padre o una 

madre con sus hijos y los parientes hasta la tercera generación que viven en un 

mismo hogar, tales como los abuelos, tíos, primos, entre otros (PLANFAM, 2016, 

Coronel, 2017). Según el Plan Nacional del Fortalecimiento a las Familias 2016 

- 2021, en el Perú es el segundo tipo de familia más frecuente con un 22.4% en 

el año 2011 y en el año 2017 los resultados de los Censos Nacionales de 

Población y Vivienda indican que esto se mantiene con un 20.6%.  

Los integrantes de este tipo de familia suelen mantener lazos afectivos 

muy intensos, donde se respeta las decisiones de la pareja de más edad 

(Sanabria, 2018). Asimismo, los miembros aportan en la crianza y cuidado de las 

nuevas generaciones. 

1.3.4.3. Familia monoparental 

La familia monoparental está compuesta solo por uno de los progenitores, 

padre o madre y los hijos dentro de un mismo hogar. La monoparentalidad se 

debe a distintas causas como: madres solteras, viudez, rupturas o divorcios, 

ausencia de uno de los cónyuges por situaciones sociales (trabajo, privación de 

la libertad, emigración), se incluye al hombre o mujer que decide tener hijos 

mediante la adopción (Valdés, 2007), o por medio una reproducción asistida. 

En esta familia la estructura y funciones que cumple cada integrante varía; 

esto pone al progenitor en una situación compleja dónde deberá asumir nuevos 

roles para los que no está socialmente preparado. Valdés refiere que este tipo 

de familia presenta consecuencias tanto para el progenitor como para los hijos. 

Se menciona que las madres monoparentales están más expuestas al estrés 
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negativo por falta del apoyo social y el apoyo emocional del otro progenitor 

(Valdés, 2007).   

En el Perú, se ha incrementado el porcentaje de madres solteras de un 

7.1% en el 2007 a un 11.3% en el 2017, según los resultados de los Censos 

Nacionales de Población y Vivienda 2007 - 2017. 

Según Chouhy (2013), citado por Sanabria (2018), existen efectos 

psicológicos negativos en los hijos como: la sensación de abandono, tensión 

psíquica y desaliento. La falta de uno de los progenitores genera riesgos y los 

más perjudicados son los adolescentes, debido a que se encuentran en una 

etapa donde se producen cambios, estos como parte de su desarrollo. 

1.3.4.4. Familia ensamblada 

La familia ensamblada es el resultado de la unión de una pareja con 

experiencias previas de familia con viudez, con divorcio o padres solteros. Antes 

ellos formaban parte de una familia y ahora se encuentran unidas a otra, en la 

cual uno o ambos de los integrantes tienen hijos (Valdés, 2007, Calderón, 2014). 

En este tipo de familia, suelen existir conflictos entre los miembros al 

momento de desempeñar los roles, las funciones y la crianza de los hijos. Según 

Valdés (2007), una de las razones se debe a que el progenitor biológico tiene la 

fantasía de que la nueva pareja sustituye al padre o madre biológico como la 

figura de autoridad. Esto trae consecuencias negativas en cuanto a la relación 

de pareja y la relación con los hijos. Se vuelve aún más complejo cuando existe 

hijos de ambas partes que tienen que convivir y adaptarse al nuevo estilo de 

vida.  



 

33 
 

Los factores que influyen en el proceso de adaptación a la nueva familia, 

pueden ser: la edad de los hijos, la etapa de la adolescencia suele ser la más 

complicada; cuando cada miembro tiene hijos con la anterior pareja; cuando la 

que ingresa a la nueva familia es la mujer, ya que para los hijos es difícil ver a 

otra persona como figura materna; el temperamento y carácter de cada hijo 

(Valdés, 2007). 

1.3.5. Resiliencia familiar 

Existen diversos sistemas que se encuentran involucradas en el desarrollo 

y consolidación de la resiliencia, entre ellos la familia como uno de los principales 

influyentes en la persona.  

Según Morell, Barrero, Martín y coords. (2017), la familia puede ser un 

agente que beneficie o perjudique a los integrantes, convirtiéndose en promotora 

de estrés y malestar en los diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, Flores 

(2014), citado por Morell et al. (2017), manifiesta que la familia puede significar 

un impulsador de las habilidades de cada integrante.  

Para que la familia pueda favorecer el desarrollo adecuado de los 

integrantes, esta debería brindar amor, afecto, cuidado, normas, reglas y valores. 

Morell et al. (2017), menciona tres elementos, fundamentales para una familia 

funcional:  

Cohesión familiar; es la conexión emocional y de autonomía presente 

entre los integrantes de la familia. (la forma cómo se relacionan, se apoyan y se 

ponen de acuerdo).  
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Adaptabilidad; es la capacidad que tiene la familia para aceptar los 

cambios, adaptarse y modificar la forma cómo está estructurada, ante la 

presencia de dificultades, buscando el bienestar de los miembros. 

Comunicación familiar positiva; cuando los miembros expresan sus 

opiniones, sentimientos o deseos sin temor a ser juzgados o dañar al otro. 

(Gonzales- Pineda, 2003, citado por Morell et al., 2017). 

Morell et al. (2017), hace referencia a la familia como una embarcación 

donde cada integrante es un marinero y cada uno desempeña un papel 

importante, según la habilidad que tenga, para poder afrontar las 

adversidades representadas por el mar. 

2. Revisión de la literatura 

2.1. Nacionales 

Cuadros (2018), realizó un estudio en Villa María del Triunfo con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de resiliencia y el grado 

de funcionalidad familiar de los estudiantes de una institución educativa. La 

población evaluada fue 140 estudiantes de 3ro y 4to con bajo rendimiento 

académico. Se aplicaron los instrumentos de Escala de Resiliencia (ER) de 

Wagnild y Young y el Test de Funcionamiento Familiar (FF_SIL). Concluyó que 

existe relación moderada y significativa entre el grado de funcionalidad familiar y 

nivel de resiliencia de los estudiantes. 

Velezmoro (2018), realizó un estudio en Trujillo – Perú con el objetivo de 

determinar la relación existente entre la cohesión familiar y la resiliencia en una 

población de adolescentes de una Institución Educativa Estatal. La muestra 

estuvo constituida por el 100% de estudiantes de primero a quinto de secundaria. 
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Para su evaluación se aplicó la Escala de Evaluación de Cohesión (FACES III) 

así como de la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA). Los resultados 

determinan una correlación directa entre cohesión familiar y resiliencia. 

Pantac (2017), realizó un estudio en el distrito de Independencia en Lima 

– Perú con el objetivo de identificar el nivel de resiliencia en los adolescentes 

que sufren violencia familiar en dos instituciones educativas. La muestra fue de 

tipo no probabilístico, conformada por 121 adolescentes. Se utilizó la Escala de 

Resiliencia ER de Wagnild y Young y revisada por Del Águila, la cual debido a 

su antigüedad se realizó un estudio piloto. Se obtuvo como resultado que los 

adolescentes, víctimas de violencia, poseen una alta resiliencia.   

Flores (2017), realizó un estudio en el distrito de Carabayllo en Lima – 

Perú con el objetivo de comparar la resiliencia de los estudiantes de 5to de 

secundaria de familias monoparentales y nucleares en instituciones educativas 

del distrito. La muestra fue de tipo no probabilístico, conformada por 211 

estudiantes. Se utilizó la Escala de Resiliencia (ER) de Waglnild y Young y 

adaptada por Novella. Se obtuvo como resultado que existe diferencia entre los 

niveles de resiliencia de los estudiantes de familias monoparentales y nucleares.  

Escobar (2017), realizó un estudio en el distrito de Hualmay – Perú con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre la resiliencia escolar y clima 

social familiar de los estudiantes de la institución educativa N° 20983 “Julio C. 

Tello - Hualmay. La muestra estuvo conformada por 208 estudiantes de 

secundaria. Se utilizó la escala de resiliencia para adolescentes y la escala de 

clima social familiar. Se obtuvo como resultado que existe relación entre 

resiliencia escolar y clima social familiar.  
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2.2. Internacionales 

Herrera (2017), realizó un estudio en Loja - Ecuador con el objetivo de 

determinar la relación de la resiliencia con el entorno familiar en adolescentes. 

La muestra estuvo conformada por 213 adolescentes de 14 a 18 años de edad. 

Se aplicó el Test Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y el Test de 

Resiliencia (JJ63). Los resultados del estudio son que el 56.2% de 

estudiantes pertenecen a familias moderadamente funcionales y un 28.1% 

corresponden a familias funcionales. El 79,8% presentan un nivel moderado y 

solo un 11.8% de estudiantes presentan un buen nivel de resiliencia. 

Illescas (2015), realizó un estudio en Ecuador con el objetivo de identificar 

el nivel de resiliencia en hijos de familias monoparentales. La muestra estuvo 

compuesta por 24 niños de sexto y séptimo año de Educación General Básica, 

hijos de familias monoparentales. Se aplicó la escala de Resiliencia Escolar 

(E.R.R) para niños y la guía de entrevista para identificar la estructura familiar de 

Montalvo y Soria. Los resultados obtenidos en el estudio, indican que los niños, 

hijos de familias monoparentales en su mayoría tienen un nivel alto de resiliencia. 

En relación a la estructura familiar se encontró que, en la mayoría de familias 

monoparentales, la jerarquía la tiene la madre. El estilo de manejo del poder es 

flexible y prevalece el diálogo, los límites son claros y flexibles tanto al interior 

como el exterior del sistema.  

Moreno, Fajardo, González, Coronado y Ricarurte (2019), realizaron un 

estudio en Colombia con el objetivo de identificar el nivel de resiliencia y 

reconocer los factores protectores internos y externos, así como el factor de 

empatía de estudiantes de colegios públicos de Yopal. La muestra estuvo 

conformada por 116 estudiantes con edades entre 12 y 16 años, seleccionados 
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de manera aleatoria. Aplicaron el instrumento de medición de resiliencia de 

González Arratia (2010) adaptado para Colombia. Los resultados obtenidos 

reflejan que la población muestral es altamente resiliente en cuanto a los factores 

protectores internos, factores protectores externos y empatía, alcanzando un 

nivel de confianza del 0.95. 

Leiva, Pineda y Encina (2013), llevaron a cabo un estudio en la ciudad de 

Santiago en Chile con el objetivo de probar un modelo integrado de resiliencia 

que les permite establecer relaciones predictivas y de moderación entre factores 

protectores a nivel individual -autoestima- y factores protectores a nivel 

psicosocial - apoyo social familiar y entre pares-. La muestra estuvo conformada 

por 195 adolescentes, entre 14 y 19 años, quienes viven y estudian en contextos 

de alta vulnerabilidad socioeconómica en la comuna de Puente Alto. El diseño 

de estudio fue no experimental de corte transversal. Los resultados mostraron 

que el apoyo social familiar y de las amistades resultaron ser significativos para 

explicar los niveles de resiliencia; sin embargo, el apoyo social percibido a nivel 

familiar resultó ser más importante que el apoyo social percibido a nivel de las 

amistades.  

Fuentes (2013), realizó un estudio en Guatemala de la Asunción con el 

objetivo de establecer el nivel de resiliencia de los adolescentes que asisten al 

Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, 

así como determinar las características resilientes de los adolescentes que 

tienen más y menos fortalecidas e identificar la relación de estas características 

resilientes con edad, género y escolaridad. La muestra fue de 25 adolescentes 

de ambos sexos, de diferente escolaridad entre los 15 y 17 años de edad. Se 

utilizó la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, y se concluyó que el 84% de 
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adolescentes presenta un nivel alto de resiliencia y el 16 % presenta un nivel 

medio, que la característica que tienen más fortalecida es la confianza en sí 

mismos y que tienen menos fortalecida es la capacidad de sentirse bien solos; 

en esta muestra las mujeres tienden a confiar más en sí mismas que los 

hombres. 

3. Planteamiento del problema 

La adolescencia es una de las etapas del desarrollo humano más 

compleja. Victoria Martín citada por Navarro en el libro Psicología del desarrollo: 

infancia y adolescencia (2013), define esta etapa como el periodo entre la 

infancia y la adultez, en el que involucra cambios tales como biológicos, 

cognitivos, emocionales y sociales. Esta etapa comprende desde 11 años hasta 

los 19 o 20 años de edad según Papalia (2012). 

En los últimos años, muchos de los adolescentes a nivel mundial han 

pasado por diversas situaciones de riesgo, así lo manifiesta la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), mencionando que el 11% de mujeres de 15 a 19 

años quedó embarazada; por otro lado, 1 de 3 adolescentes ha sido víctima de 

algún tipo de violencia; asimismo, el consumo de alcohol, drogas y tabaco son 

una fuente de preocupación a nivel mundial.  

En nuestro país, la situación no es muy distinta puesto que el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) menciona que en el año 2014 el 

13.6% de las adolescentes entre 15 y 19 años alguna vez han estado 

embarazadas; el 12.6% de la población, de 3 a 16 años, no asiste a la escuela 

por falta de dinero y actualmente trabaja. Hasta el año 2014, se ha reportado 

1547 casos de VIH en menores de 19 años. Estas problemáticas son unas de 

las principales razones que afecta el bienestar físico y mental de los 
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adolescentes, por ello es importante que cuenten con diversas capacidades que 

lo ayuden a resolver y afrontarlos satisfactoriamente, siendo una de ellas la 

resiliencia. 

Grotberg en el 2006, define la resiliencia como la capacidad que el ser 

humano tiene para hacer frente a las adversidades, aprender de ellas, superarlas 

y ser transformados por estas. Esta capacidad se puede desarrollar desde 

nuestros primeros días de vida con la ayuda de factores que se encuentran 

dentro o fuera del ámbito familiar y también factores individuales.   

Consideramos que uno de los principales pilares de la resiliencia es la 

familia, la unidad principal de la sociedad, donde el individuo se desarrolla y 

forma como persona. En la actualidad, sabemos que las familias ya no son las 

mismas de antes. Y, Valdés (2007), menciona a cuatro tipos de familias según 

su composición: nuclear, monoparental, reconstituidas y uniones libres. 

Por lo antes mencionado se propone el siguiente problema de 

investigación: ¿Existe diferencia entre el nivel de resiliencia y tipo de familia en 

adolescentes de Lima y Huanta? 

4. Objetivos  

 

 Objetivo general 

Analizar y comparar el nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y 

Huanta según los cuatro tipos de familias.  

 Objetivos específicos 

 Analizar y dar a conocer el nivel de resiliencia general en 

adolescentes de Lima y Huanta. 

 Comparar el nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y Huanta 

que pertenecen a familias nucleares. 
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 Comparar el nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y Huanta 

que pertenecen a familias extensas. 

 Comparar el nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y Huanta 

que pertenecen a familias monoparentales. 

 Comparar el nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y Huanta 

que pertenecen a familias ensambladas.  

 Comparar los componentes de la resiliencia en adolescentes de 

Lima y Huanta según el tipo de familia. 

 Comparar los componentes de la resiliencia en adolescentes de 

Lima y Huanta según el sexo. 

 Comparar los componentes de la resiliencia en adolescentes de 

Lima y Huanta según el lugar de residencia. 

5. Hipótesis 

 

 Hipótesis general 

Existen diferencias en el nivel de resiliencia en adolescentes de Lima 

y Huanta según los cuatro tipos de familias.  

 Hipótesis específicas 

 Existen diferencias en los niveles de resiliencia general en 

adolescentes de Lima y Huanta. 

 Existen diferencias en el nivel de resiliencia en adolescentes de 

Lima y Huanta que pertenecen a familias nucleares. 

 Existen diferencias en el nivel de resiliencia en adolescentes de 

Lima y Huanta que pertenecen a familias extensas. 
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 Existen diferencias en el nivel de resiliencia en adolescentes de 

Lima y Huanta que pertenecen a familias monoparentales. 

 Existen diferencias en el nivel de resiliencia en adolescentes de 

Lima y Huanta que pertenecen a familias ensambladas.  

 Existe diferencia entre los componentes de la resiliencia en 

adolescentes de Lima y Huanta según el tipo de familia. 

 Existe diferencia entre los componentes de la resiliencia en 

adolescentes de Lima y Huanta según el sexo. 

 Existe diferencia entre los componentes de la resiliencia en 

adolescentes de Lima y Huanta según el lugar de residencia. 

6. Definiciones operacionales  

 

Resiliencia 

Para Grotberg (2006), la resiliencia es la capacidad que todo ser humano 

posee para superar las adversidades que se presentan a lo largo de la vida y con 

ello obtener aprendizajes y experiencias, inclusive ser transformados por estas. 

Adolescencia 

Periodo de la vida comprendida aproximadamente entre los 10 y 19 años 

de vida según la OMS. Para Papalia (2010), esta etapa implica muchos cambios 

físicos, cognoscitivos y socio-emocionales, hasta la formación de la identidad. 

 

 

Tipos de familia 
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Para Valdés (2007), los tipos de familia según su composición son: 

nuclear, monoparental, ensamblada y uniones libres. Otros autores como 

Sanabria (2018), considera a las familias extensas como un tipo de familia. 

7. Importancia y Limitaciones de investigación 

  

7.1. Importancia 

Se considera importante investigar el tema de resiliencia en adolescentes 

según el tipo de familia al que pertenecen, puesto que aporta de manera 

descriptiva la situación actual de la variable en dos contextos diferentes. 

Esto permitiría hacer un diagnóstico situacional, lo que daría pie al 

desarrollo de programas o talleres de intervención en caso se requiera, para así 

mejorar o reforzar esta capacidad en los adolescentes y de esta manera lograr 

afrontar posibles dificultades hasta cumplir sus metas. 

7.2. Limitaciones 

La investigación tiene como principal limitación, la accesibilidad a las 

instituciones educativas, debido a los trámites que se realizaron para conseguir 

el permiso y evaluar, así como sus horarios que ya se encuentran 

establecidos según su calendario académico de cada institución educativa. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MÉTODO 
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2.1. Tipo y diseño de investigación  

 

La investigación es un estudio de tipo descriptivo, puesto que busca 

recoger información de una realidad tal y como se presenta en una situación 

dada. El diseño a usarse será descriptiva comparativa, la cual consiste en la 

recolección de información en varias muestras con respecto a un mismo 

fenómeno para luego describir este fenómeno en base a la comparación de los 

datos obtenidos (Sánchez y Reyes, 1998).  

2.2. Participantes 

La población de la presente investigación está conformada por 

estudiantes adolescentes de ambos sexos, de una institución educativa estatal 

de Lima y una institución educativa estatal de Huanta – Ayacucho.  

Estos serán estudiantes adolescentes de dos instituciones educativas, 

llegando a un total de 1022 estudiantes adolescentes de ambos sexos.  

Los criterios de inclusión a considerar son los siguientes:  

 Estudiantes adolescentes de ambos sexos de una institución 

educativa estatal de Lima y una institución educativa estatal de 

Huanta. 

 Edad promedio de 12 a 17 años. 

 Estudiantes que pertenezcan a una familia nuclear, extensa, 

monoparental o ensamblada. 

Entre los criterios de exclusión, se encuentran los siguientes:  

 Que sean menores de 12 años o mayores de 17 años. 
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 Estudiantes que no pertenezcan a una familia nuclear, extensa, 

monoparental o ensamblada. 

 Estudiantes que no desean participar en la investigación. 

 Estudiantes que presentan la ficha de datos o la prueba incompleta. 

La muestra estuvo constituida por 510 estudiantes adolescentes de 

ambos sexos de una institución educativa estatal de Lima y una institución 

educativa estatal de Huanta – Ayacucho.  

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los estudiantes 

adolescentes evaluados según el lugar de residencia. 

Tabla 1 

Distribución del lugar de residencia para la muestra.  

Lugar de residencia F % 

Lima 241 47.3 

Huanta  269 52.7 

Nota: N = 510 

 

En la tabla 1, se aprecia que la muestra de adolescentes tomada para el 

estudio según el lugar de residencia es de 510, 241 adolescentes pertenecientes 

a Lima con un porcentaje de 47.3 % y 269 adolescentes que pertenecen a 

Huanta con un porcentaje de 52.7 %. 
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Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje de adolescentes según el tipo de familia en Lima y 

Huanta. 

Tipo de familia 

Residencia 
Total 

Lima Huanta 

F % F % F % 

Familia nuclear 67 37.0 114 63.0 181 100.0 

Familia extensa 138 58.2 99 41.8 237 100.0 

Familia monoparental 19 30.2 44 69.8 63 100.0 

Familia ensamblada 17 58.6 12 41.4 29 100.0 

Nota: N = 510 
 

En la tabla 2, se puede observar la frecuencia y porcentaje de 

adolescentes según el tipo de familia. Esto evidencia que en Lima existe mayor 

presencia de adolescentes que pertenecen a familias extensas con una 

frecuencia de 138 y un porcentaje de 58.2% a comparación de Huanta que tiene 

una frecuencia de 99 y un porcentaje de 41.8%.  

Por otro lado, en Huanta existe mayor predominancia de familias 

nucleares con una frecuencia de 114 y un porcentaje de 63.0%, a comparación 

de Lima, que tiene una frecuencia de 67 y un porcentaje de 37.0%. En familias 

monoparentales, Huanta tiene una frecuencia de 44 y un porcentaje de 69.8%, 

siendo este mayor al Lima, con una frecuencia de 19 y un porcentaje 30.2%.  

Por último, en las familias ensambladas, Huanta tiene una frecuencia de 

12 y un porcentaje de 41.4 % y en Lima una frecuencia de 17 y un porcentaje de 

58.6%. 
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2.3. Materiales  

Para la investigación se administró una ficha de datos y la Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young, que a continuación se detalla. 

Instrumento 1: Ficha de datos  

Se administró una ficha de datos elaborada con la finalidad de recolectar 

información acerca de la edad, la institución educativa a la que pertenece, lugar 

de residencia y el tipo de familia a la que pertenece el estudiante adolescente. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 2: Escala de Resiliencia 

Ficha técnica  

 Nombre: Escala de Resiliencia (ER) 

 Autores: Wagnild, G y Young, H. (1993) 

 Procedencia: Estados Unidos 

 Adaptación peruana: Angelina Novella (2002) 

 Administración: Individual o colectiva 

 Duración: aproximadamente de 25 a 30 minutos 

 Aplicación: Adolescentes y adultos  

FICHA DE DATOS 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

Edad: ________________ Fecha de nacimiento: _________________________ 

Colegio: __________________________ Año y Sección: __________________  

Lugar de residencia:  __________________ Fecha de evaluación: ___________ 

¿Con quienes vives? (Ejemplo: Papá, mamá, abuelo, hermano) 

_____________________        __________________        __________________ 

_____________________        __________________        __________________ 

_____________________        __________________        __________________ 

_____________________        __________________        __________________ 
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 Significación: La escala evalúa las siguientes dimensiones de la resiliencia: 

Ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia y 

satisfacción personal.  

Descripción de la prueba: 

La Escala de Resiliencia fue construida por Walgnild y Young en el año 

1988 y en el 1993 fue nuevamente revisada por ellas. En el Perú Angelina 

Novella (2002), realizó una adaptación lingüística a nuestro idioma y, después 

de pasar por criterio de jueces, se planteó una segunda versión con la que se 

evaluó a 342 mujeres adolescentes de 14 a 18 años del colegio nacional Teresa 

Gonzáles de Fanning, en la que obtuvo una confiabilidad por el método de 

consistencia interna de Alfa de Cronbach de .88. 

 

La Escala de Resiliencia de Walgnild y Young consta de 25 items, los 

cuales son puntuadas en una escala de formato tipo Likert de 7 puntos, donde 1 

significa totalmente en desacuerdo, hasta 7 que significa máximo acuerdo; el 

rango de puntaje varía entre 25 y 175 puntos, siendo los más altos puntajes 

indicadores de mayor resiliencia.  

Tabla 3  

Relación de ítems por cada componente de la Escala de Resiliencia (ER) 

Variable Componentes Ítems 

Resiliencia Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 

 Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

 Confianza en sí mismo 3, 6, 9, 10, 17, 18, 24 

 Satisfacción personal 16, 21,22,25 

  Sentirse bien solo 5, 13, 19 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 

Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia de adolescentes de Lima y 

Huanta. 

Nivel de Resiliencia F % 

Alto 20 3.9 

Medio 252 49.4 

Bajo 238 46.7 

Nota: N = 510 

En la tabla 4, se observa la frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia. 

Se evidencia que en la población adolescente de Lima y Huanta predomina el 

nivel medio con una frecuencia de 252 y un porcentaje de 49.4%, seguido por el 

nivel bajo con una frecuencia de 238 y un porcentaje de 46.7%; por último, el 

nivel alto con una frecuencia de 20 y un porcentaje de 3.9%.  
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Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y 

Huanta según los cuatro tipos de familias.  

Tipos de Familias 

Alto Medio Bajo 

F % F % F % 

Familia nuclear 3 1.7 93 51.4 85 47.0 

Familia extensa 12 5.1 112 47.3 113 47.7 

Familia monoparental 3 4.8 31 49.2 29 46.0 

Familia ensamblada 2 6.9 16 52.2 11 37.9 

Nota: N = 510 

En la tabla 5, se observa la frecuencia y porcentaje de los niveles de 

resiliencia en los tipos de familias. En las familias nucleares predomina el nivel 

medio con una frecuencia de 93 y un porcentaje de 51.4%. En las familias 

extensas existe mayor cantidad de adolescentes que presentan un nivel bajo con 

una frecuencia de 113 y un porcentaje de 47.7%. De igual forma, en la familia 

monoparental se presenta un nivel medio con una frecuencia de 31 y un 

porcentaje de 49.2%. Por último, la familia ensamblada presenta un nivel medio 

con una frecuencia de 16 y un porcentaje de 52.2%. 
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Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y 

Huanta que pertenecen a familias nucleares. 

Nivel  

Lima Huanta 

F % F % 

Alto 2 3.0 1 0.9 

Medio 28 41.8 65 57.0 

Bajo 37 55.2 48 42.1 

Nota: N = 181 (510) 

En la tabla 6, se observa la frecuencia y el porcentaje del nivel de 

resiliencia en familias nucleares. En Lima existe mayor presencia del nivel bajo 

en los adolescentes con una frecuencia de 37 y un porcentaje de 55.2%, 

mientras que Huanta tiene mayor presencia en el nivel medio con una frecuencia 

de 65 y un porcentaje 57.0%. 
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Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y 

Huanta que pertenecen a familias extensas. 

Nivel  

Lima Huanta 

F % F % 

Alto 8 5.8 4 4.0 

Medio 64 46.4 48 48.5 

Bajo 66 47.8 47 47.5 

Nota: N = 217 (510) 

En la tabla 7, se observa la frecuencia y el porcentaje del nivel de 

resiliencia en familias extensas. En Lima existe mayor presencia de nivel bajo en 

los adolescentes con una frecuencia de 66 y un porcentaje de 47.8%, a 

comparación de Huanta que tiene mayor presencia en el nivel medio con una 

frecuencia de 48 y un porcentaje de 48.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y 

Huanta que pertenecen a familias monoparentales. 

 

Nivel  

Lima Huanta 

F % F % 

Alto 2 10.5 1 2.3 

Medio 9 47.4 22 50.0 

Bajo 8 42.1 21 47.7 

Nota: N = 73 (510) 

En la tabla 8, se observa la frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia 

en familias monoparentales. En Lima existe mayor presencia de nivel medio en 

los adolescentes con una frecuencia de 9 y un porcentaje de 47.4%, de igual 

forma, en Huanta hay mayor presencia en el nivel medio con una frecuencia de 

22 y un porcentaje de 50.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia en adolescentes de Lima y 

Huanta que pertenecen a familias ensambladas.  

Nivel  

Lima Huanta 

F % F % 

Alto 1 5.9 1 8.3 

Medio 8 47.1 8 66.7 

Bajo 8 47.1 3 25.0 

Nota: N = 39 (510) 

En la tabla 9, se observa la frecuencia y porcentaje del nivel de resiliencia 

en familias ensambladas En Lima existe mayor presencia del nivel medio y bajo 

en los adolescentes con una frecuencia en ambos de 8 y un porcentaje de 47.1%, 

mientras que en Huanta hay mayor presencia del nivel medio con una frecuencia 

de 8 y un porcentaje de 66.7%. 
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Tabla 10 

 Comparación de los tipos de familias, según los componentes de resiliencia en 

adolescentes con la Prueba K de Kruskal–Wallis  

 

En la tabla 10, se puede observar la comparación de los tipos de familias 

y los componentes de resiliencia; a partir de ello, el mayor puntaje en los 

adolescentes de familias nucleares lo obtienen en el componente de 

ecuanimidad con un rango promedio de 268.61. En los adolescentes de las 

familias extensas, el mayor puntaje se encuentra en el componente sentirse bien 

solo, con un rango promedio de 255.69. En los adolescentes de las familias 

monoparentales, el mayor puntaje se encuentra en el componente de 

perseverancia, con un rango promedio de 266.95. Y, por último, en los 

adolescentes de las familias ensambladas, el mayor puntaje se encuentra en el 

componente sentirse bien solo, con un rango promedio de 299.88.  

Componentes 

Familia 

nuclear 

Familia 

extensa 

Familia 

monoparental 

Familia 

ensamblada 
k 

Rango 

promedio 

Rango 

promedio 

Rango 

promedio 

Rango 

promedio 

Confianza en sí 

mismo 
258.50 253.57 249.74 265.09 .335 

Ecuanimidad 268.61 246.82 248.46 259.95 2.44 

Perseverancia 249.85 254.97 266.95 270.21 .941 

Satisfacción 

personal 
248.21 253.43 264.80 297.74 3.143 

Sentirse bien solo 246.17 255.69 261.18 299.88 3.48 

Resiliencia 

general 
253.92 253.08 259.62 276.22 .708 
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Cabe resaltar que, para el nivel de resiliencia general y todos los 

componentes, ninguna k es significativa. De acuerdo a los resultados, no existen 

diferencias significativas en la comparación de los tipos de familia y los 

componentes de la resiliencia en adolescentes.  
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Tabla 11 

 Comparación de los componentes de resiliencia en adolescentes de Lima y 

Huanta, según el sexo con la Prueba U de Mann Whitney. 

*p ≤ .05 

 

En la tabla 11, se puede observar las comparaciones de los componentes 

de la resiliencia entre los adolescentes de sexo masculino y femenino; respecto 

a ello, se aprecia que, en el componente de satisfacción personal en Lima, los 

del sexo femenino obtienen un rango promedio de 132.80 y una suma de rango 

de 15272.00, en comparación con el sexo masculino el cual obtiene un rango 

promedio de 110.23 y una suma de rango de 13889.00, para estos datos una U 

de Mann Whitney de 5888.000; siendo esta última significativa al .05, lo que 

demuestra la existencia de diferencias significativas, las cuales favorecen al sexo 

femenino. 

Adicionalmente, en Huanta se aprecia que, en el componente de 

satisfacción personal, los del sexo femenino obtienen un rango promedio de 

Componente Sexo 

Lima Huanta 

Rango 

Promedio 

Suma de 

Rangos 
u 

Rango 

Promedio 

Suma de 

Rango 
u 

Confianza en 

sí mismo 

Femenino 123.26 14175.00 
6985.000 

140.88 20005.00 
8182.000 

Masculino 118.94 14986.00 128.43 16310.00 

Ecuanimidad 
Femenino 118.79 13661.00 

6991.000 
143.01 20307.50 

7879.500 
Masculino 123.02 15500.00 126.04 16007.50 

Perseverancia 
Femenino 121.69 13994.50 

7165.500 
131.51 18675.00 

8522.000 
Masculino 120.37 15166.50 138.90 17640.00 

Satisfacción 

personal 

Femenino 132.80 15272.00 
5888.000* 

146.10 20745.50 
7441.500* 

Masculino 110.23 13889.00 122.59 15569.50 

Sentirse bien 

solo 

Femenino 123.53 14205.50 
6954.500 

138.33 19643.50 
8543.500 

Masculino 118.69 14955.50 131.27 16671.50 
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146.10 y una suma de rango de 20745.50 en comparación del sexo masculino, 

el cual obtiene un rango promedio de 122.59 y una suma de rango de 15569.50, 

para estos datos una U de Mann Whitney de 7441.500; siendo esta última 

significativa al .05, lo que demuestra la existencia de diferencias significativas, 

las cuales favorecen al sexo femenino. Por otro lado, con respecto a los demás 

componentes de la resiliencia no se aprecia diferencias significativas según el 

sexo. 
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Tabla 12 

Comparación de los componentes de resiliencia en adolescentes, según el 

lugar de residencia con la Prueba U de Mann Whitney. 

Componente 

Lima Huanta 

u Rango 
Promedio 

Suma de 
Rangos 

Rango 
Promedio 

Suma de 
Rango 

Confianza en sí 
mismo 

240.10 57864.50 269.30 72460.50 28703.500* 

Ecuanimidad 244.07 58820.50 265.74 71484.50 29659.500 

Perseverancia 258.80 62370.50 252.54 67934.50 31619.500 

Satisfacción 
personal 

255.69 61622.00 255.33 68683.00 32368.000 

Sentirse bien 
solo 

260.52 62786.00 251.00 67519.00 31204.000 

*p ≤ .05 

 

En la tabla 12, se puede observar las comparaciones de los componentes 

de la resiliencia entre los adolescentes de Lima y Huanta; respecto a ello, se 

aprecia que, en el componente de confianza en sí mismo, los de Lima obtienen 

un rango promedio de 240.10 y una suma de rango de 57864.50, en comparación 

con los de Huanta que obtienen un rango promedio de 269.30 y una suma de 

rango de 72460.50, para estos datos una U de Mann Whitney de 28703.500; 

siendo esta última significativa al .05, lo que demuestra la existencia de 

diferencias significativas, las cuales favorecen a los de Huanta. Por otro lado, 

con respecto a los demás componentes de la resiliencia no se aprecia diferencias 

significativas según el lugar de residencia. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 4, el 49.4% de los 

adolescentes residentes en Lima y Huanta tienen un nivel medio de resiliencia, 

asimismo, 46.7% obtuvo un nivel bajo de resiliencia. Esto nos permite 

argumentar que más del 90% de los adolescentes posee la habilidad de superar 

las adversidades; sin embargo, esta no se encuentra totalmente desarrollada, ni 

fortalecida en esta población, pues solo un 3.9% de los adolescentes poseen un 

nivel alto de resiliencia. Similares resultados fueron hallados por Mendoza y 

Perez (2019), quienes realizaron un estudio con adolescentes de San Juan de 

Lurigancho y establecieron que el 63.7% de los adolescentes tienen un nivel 

medio de resiliencia.  

Dina Krauskopf (2007), menciona que la adolescencia es una etapa llena 

de cambios y confusiones, que se ve afectada por la estigmatización de la 

sociedad, la cual los desacredita constantemente y no les permite su libre 

expresión; de esta manera podría verse afectado el desarrollo y expresión de la 

resiliencia (Munist et al., 2007). Esto podría darnos una idea del porqué existen 

tan pocos adolescentes con niveles altos de resiliencia. 

En los resultados de la tabla 5, el mayor porcentaje de los estudiantes 

adolescentes de familias nucleares alcanzan un nivel medio de resiliencia, lo cual 

nos indica que los estudiantes que viven con ambos padres no han desarrollado 

completamente la habilidad de sobrellevar las dificultades y adaptarse a los 

nuevos cambios.  

Se sabe que las familias nucleares son el tipo “ideal” de familia dónde, 

según Sanabria (2018), ambos padres cumplen las funciones que les 

corresponde a cada uno, brindándoles de esta manera, mayor tiempo a los hijos 
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y favoreciendo su crecimiento y desarrollo; esto según el mapa mundial de la 

familia (2013). Sin embargo, en los resultados del estudio, esto no se ve reflejado 

debido a que hoy en día este tipo de familia no necesariamente les brinda a los 

hijos el soporte emocional para una adecuada salud mental. 

Asimismo, se ha encontrado que los estudiantes adolescentes de familias 

extensas tienen mayor porcentaje en el nivel medio de resiliencia. Esto nos 

permite argumentar que, los adolescentes que viven con sus padres y otros 

familiares, no han desarrollado completamente la capacidad de continuar con 

sus planes y actividades, pese a los problemas y dificultades que se les presenta.  

Cabe resaltar que en los adolescentes de familias extensas se ha 

encontrado mayor presencia de adolescentes con nivel alto de resiliencia, en 

comparación con otros tipos de familia. Esto podría deberse a que todos los 

integrantes que viven, aportan en la crianza y el soporte emocional de los hijos, 

de esta manera, favorece su salud mental.  

Continuando con estos resultados, los estudiantes adolescentes de 

familias monoparentales y ensambladas, tienen mayor porcentaje en el nivel 

medio de resiliencia, mostrando de esta manera que existen similitudes entre los 

resultados de resiliencia en adolescentes que pertenecen a las familias 

nucleares y a las familias extensas.  

Estos resultados nos dan una mirada diferente a la de Chouhy (2013), 

citado por Sanabria (2018), quien menciona que en las familias monoparentales 

existen efectos psicológicos negativos en los hijos, resaltando que los más 

perjudicados son los adolescentes. Y en las familias ensambladas Valdés 

(2007), menciona que se presentan conflictos en la relación de pareja y la 

relación con los hijos, pudiendo afectar su desarrollo. De acuerdo a lo 
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argumentado por estos autores, se podría asumir que los adolescentes 

pertenecientes a estas familias resultarían con un nivel bajo de resiliencia.  

De la tabla 5, nos permitimos establecer que, independientemente del tipo 

de familia al que pertenezcan, los adolescentes a nivel general presentan 

resultados similares. A diferencia del estudio de Flores (2017), quien encontró 

diferencias en los adolescentes que pertenecen a familias nucleares y a familias 

monoparentales. 

En la tabla 6, los resultados muestran que, en las familias nucleares, los 

adolescentes residentes de Huanta obtuvieron el puntaje más alto en el nivel 

medio de resiliencia con un 57.0% en comparación con los adolescentes de Lima 

que obtuvieron el puntaje más alto en el nivel bajo de resiliencia con un 55.2%. 

Lo que nos demuestra que los adolescentes de Huanta que viven con ambos 

padres tienen mayor capacidad de mantener el control de sus actitudes frente a 

los problemas y creer en sí mismo y en sus habilidades, a diferencia de los de 

Lima.  

En la tabla 7, se aprecia que, en las familias extensas, los adolescentes 

residentes de Lima obtuvieron el puntaje más alto en el nivel bajo de resiliencia 

con un 47.8%, a diferencia de los adolescentes residentes de Huanta quienes 

obtuvieron el más alto puntaje en el nivel medio de resiliencia con un 48.5%. Lo 

que nos indica que los adolescentes de Lima, que viven con los padres y otros 

familiares, tienen mayor dificultad para afrontar los problemas, adaptarse y 

mantener el control frente a experiencias fuertes.  

Según los resultados obtenidos en la tabla 8, en las familias 

monoparentales, los adolescentes residentes de Lima y de Huanta, obtuvieron 

el puntaje más alto en el nivel medio de resiliencia, con 47.4% y un 50.0% 
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correspondientemente. Con lo que podemos inferir que los adolescentes que 

viven con un solo progenitor poseen habilidades para superar los problemas, 

pese a no tener completamente la capacidad resiliente.  

En la tabla 9, se observa que, en las familias ensambladas, los 

adolescentes residentes de Huanta presentan el puntaje más alto en el nivel 

medio de resiliencia con un 66.7%, a diferencia de los adolescentes residentes 

en Lima quienes obtuvieron el puntaje más alto en los niveles de resiliencia 

medio y bajo con un 47.1% en ambos. Lo que nos indicaría que los adolescentes 

de Lima y Huanta que viven dentro de una familia en la que uno de los padres 

se une a una nueva pareja y la familia de esta, tienen menos dificultades para 

afrontar y sobreponerse a los problemas.  

Al analizar los resultados de las tablas 6, 7, 8 y 9, se puede determinar 

que indistintamente del lugar donde residen los adolescentes, ya sea en Lima o 

en Huanta, el nivel de resiliencia general es similar para ambos grupos. Estos 

datos son similares a los resultados encontrados por Peña (2009), quien halló 

que no existen diferencias significativas en la resiliencia entre los grupos de Lima 

y Arequipa.   

En la muestra de esta investigación, los resultados determinan que no 

existe diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de familia y el 

nivel de resiliencia general y sus componentes en adolescentes residentes de 

Lima y Huanta, como se puede observar en la tabla 10. A diferencia de nuestros 

resultados, en la investigación de Flores (2017), realizada con estudiantes de 

quinto año de secundaria en instituciones educativas de Lima, se estableció que 

existen diferencias significativas en los niveles de resiliencia de las familias 

nucleares y las familias monoparentales.  
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Estos resultados nos revelan la importancia del ambiente familiar en el 

desarrollo y formación de los hijos. Indistintamente de que vivan con ambos 

padres, solo con uno de ellos o además con otros familiares; estos deben brindar 

afecto y soporte para establecer un vínculo adecuado, así como ser generadores 

de aprendizajes (Valdés, 2007). Para Navarrete (2018), la familia debe brindar 

valores, normas, afectos, y cumplir su función socializadora y recreativa para 

generar equilibrio. Pues el ambiente familiar en el que se desarrolla el 

adolescente influirá en su manera de sentir, pensar y actuar ante los problemas 

y experiencias adversas.  

Analizando los resultados de la misma tabla, se halló que los adolescentes 

de familias nucleares tienen mayor puntaje en la dimensión de ecuanimidad, lo 

que nos indica que son capaces de mantener el control de sus actitudes tomando 

las cosas con calma frente a las experiencias de la vida. Los adolescentes de 

familias extensas tienen mayor puntaje en la dimensión sentirse bien solos; lo 

cual nos indica que tienen la libertad de elegir cuando estar solos, llegando a ser 

conscientes de que son únicos y valiosos.  

Los adolescentes de familias monoparentales tienen mayor puntaje en el 

componente perseverancia, pues se muestran constantes, autodisciplinados y 

con el deseo de lograr metas a pesar de los problemas.  

Por último, los adolescentes de familias ensambladas tienen mayor 

puntaje en el componente sentirse bien solo y al igual que los adolescentes de 

familias extensas, tienen la libertad de elegir cuando estar solos.  

En la tabla 11, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

al comparar los componentes de la resiliencia con el sexo, obteniendo que las 

adolescentes del género femenino residentes en Lima tienen mayor satisfacción 
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personal que los adolescentes del género masculino; lo cual indica que se 

encuentran felices y satisfechas con la vida que viven, la contribución y la 

respuesta que dan a esta. Similar resultado se encontró en las adolescentes del 

género femenino residentes en Huanta.  

Finalmente, en la tabla 12, se halló una diferencia estadísticamente 

significativa al comparar los componentes de la resiliencia con el lugar de 

residencia, mostrando que los adolescentes residentes en Huanta tienen mayor 

confianza en sí mismos que los adolescentes residentes en Lima; con lo que 

argumentamos que los adolescentes que viven en Huanta creen en sí mismos, 

en lo que pueden lograr y en sus habilidades. Esto les favorecería positivamente, 

pues les permite tener la confianza de salir adelante y continuar con sus metas, 

sintiendo seguridad de las habilidades que poseen.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el estudio nos llevan a plantear lo siguiente:  

 No existe diferencias significativas entre el nivel de resiliencia y los cuatro 

tipos de familia en adolescentes de Lima y Huanta.  

 Existen diferencias en los niveles de resiliencia de los adolescentes, con 

mayor frecuencia en el nivel medio.  

 Existen diferencias en el nivel de resiliencia de los adolescentes que 

pertenecen a las familias nucleares. 

 Existen diferencias en el nivel de resiliencia de los adolescentes que 

pertenecen a las familias extensas. 

 Existen diferencias en el nivel de resiliencia de los adolescentes que 

pertenecen a las familias monoparentales. 

 Existen diferencias en el nivel de resiliencia de los adolescentes que 

pertenecen a las familias ensambladas. 

 No existe diferencias significativas entre los tipos de familia y los 

componentes de la resiliencia. 

 Existen diferencias significativas en el componente de satisfacción 

personal en los adolescentes de Lima y Huanta, según el sexo. 

 Existen diferencias significativas en el componente de confianza en sí 

mismo en los adolescentes, según el lugar de residencia.  
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5.2. Recomendaciones 

 Realizar y profundizar la investigación sobre Resiliencia en adolescentes 

de otras provincias del Perú, tomando en consideración los diferentes 

tipos de familia 

 Diseñar programas de promoción e intervención de la Resiliencia en las 

instituciones educativas dirigidas a los estudiantes de todos los niveles y 

dentro del curso de tutoría. Implementar actividades dedicadas a reforzar 

esta capacidad.  

 Implementar un plan de trabajo destinado a padres que busque orientar y 

acompañar en el proceso de crianza adecuada de los hijos, basado en la 

promoción de la resiliencia.  

 Los resultados obtenidos en nuestra investigación nos permiten proponer 

planes de acción y promoción en la población adolescente estudiada, para 

que los adolescentes pueden afrontar los problemas y adversidades con 

mayores recursos.  

 Realizar talleres donde la familia participe, con el objetivo de tratar temas 

que mejoren y fortalezcan la dinámica familiar. 
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APÉNDICE A 

AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 

 

Yo Camila Estefany CANTORAL GONZALES, Bachiller en Psicología, declaro 

que cuento con la autorización de la autora de la adaptación en Perú, para la 

utilización del instrumento de medición de la Resiliencia de Wagnild y Young.  

De lo cual doy fe.  

 

 

 

 

 

Camila Estefany CANTORAL GONZALES 
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AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 

 

Yo Jackeline Gabriela, MEDINA LAMA, Bachiller en Psicología, declaro que 

cuento con la autorización de la autora de la adaptación en Perú, para la 

utilización del instrumento de medición de la Resiliencia de Wagnild y Young.  

De lo cual doy fe.  

 

 

 

 

 

Jackeline Gabriela, MEDINA LAMA  
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APÉNDICE B 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

En ambas instituciones educativas se entregó un asentimiento informado a cada 

uno de los estudiantes el cual explicaba el objetivo del estudio, el tiempo de 

evaluación, la confidencialidad de los datos y la potestad de elegir participar o no 

libremente de la investigación. 
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APÉNDICE C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES Y/O TUTORES 

En ambas instituciones educativas se comunicó a los padres y/o tutores sobre la 

investigación a realizar así como de la aplicación de la prueba, ante la cual 

respondieron sin objeción permitiéndonos realizar la evaluación exitosamente. 
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