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RESUMEN
La resiliencia es una capacidad innata en el ser humano la cual le permite
superar las adversidades de manera constructiva, por ende, se considera
relevante estudiarla. Además, es importante porque provee aspectos esenciales
de manera que ella misma sea estudiada y tratada como un factor de salud
pública tanto en niños como adolescentes. El presente estudio tiene como
principal objetivo conocer si existe relación entre resiliencia y composición
familiar en estudiantes de Lima Sur. La investigación es de naturaleza descriptiva
correlacional. La población son estudiantes de 2do a 6to de primaria de una
institución estatal de Lima sur, el número de la muestra es de 81 alumnos. Los
instrumentos que se usaron fueron el “Inventario de factores personales de
resiliencia” de Cecilia Salgado y una ficha sociodemográfica. Obteniéndose los
resultados que, si existen relación entre autoestima y composición familiar, y con
respecto a las variables de empatía, autonomía, humor y creatividad no hay una
relación significativa. Asimismo se confirma la hipótesis porque si existe una
relación entre resiliencia y composición familiar en estudiantes de Lima sur.
Palabras claves: composición familiar, resiliencia, autoestima, empatía,
autonomía, humor, creatividad, estudiantes.

ABSTRACT
Resilience is an innate capacity in the human being, which allows them to
overcome adversities in a constructive way, that is why it is considered relevant
to study it. Furthermore, it is important to study resilience, since this provides
essential aspects, which let it be treated as a public health factor in both children
and adolescents. This study has as a main objective to discover if there is an
connection between resilience and family composition of southern Lima students.
Also, this investigation has a descriptive- correlational nature and is developed
with a sample of 81 students whose primary grades range from 2nd to 6th in a
state institution. The instruments used were “Inventario de factores personales
de resiliencia”', by Cecilia Delgado, and a sociodemographic record. The
conclusions reached are that there is a connection between self-esteem and
family composition, and, in terms of the variables empathy, autonomy, humor and
creativity, there is no a significant connection with family composition. Moreover,
we have corroborated that the main hypothesis is verified as there is a connection
between resilience and family composition in southern Lima students
Keywords: family composition, resilience, self-esteem, empathy, autonomy,
humor, creativity, students.
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INTRODUCCIÓN
xxxxxxxLa resiliencia es una capacidad innata en el ser humano, es un tema
importante de abordar porque la sociedad actual se encuentra en constantes
cambios, más aun en los niños y adolescentes. En la actualidad se observa que
esta población se encuentra vulnerable y expuesta a casos de violencia, abusos,
abandono, etc. Por eso es importante saber cómo esta población asume las
adversidades y que tanto influye en esto la composición familiar en la que se
encuentra.
xxxxxxxLa familia es el núcleo de la sociedad, en los últimos tiempo ha venido
atravesando varios cambios, su composición ha ido cambiado a lo largo del
tiempo, por eso es importante saber si estos cambios pueden afectar a las
capacidades y recursos de los niños y adolescentes.
xxxxxxxEn la presente investigación, la primera parte expone los antecedes, el
marco teórico y la revisión literaria, se explica el planteamiento del problema con
la identificación del mismo en la realidad peruana, latinoamericana y mundial.
Asimismo se desarrolla la explicación de los tipos de composición familiar y
resiliencia, detallando los modelos teóricos y dimensiones correspondientes. En
la segunda parte se explica la metodología de la investigación, determinando la
muestra y describiendo los materiales utilizados. En la tercera parte se describe
los resultados de la investigación, donde se presenta el perfil sociodemográfico
y los análisis descriptivos. Y, en la última parte se expone discusión, las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

1.1 Marco teórico conceptual
1.1.1

La resiliencia

xxxxxxxLa vulnerabilidad en la vivencia infantil nos da apertura para desarrollar
el tema de la resiliencia en niños, puesto que los acontecimientos pueden
influenciar en su desarrollo; la infancia es una etapa muy importante en la vida
del ser humano, y ésta puede influir y determinar en la personalidad futura del
adulto.
xxxxxxxLa resiliencia brinda aspectos muy importantes para ser investigados y
tratados como factor de salud pública tanto en niños como adolescentes. Se
sabe que en el Perú actualmente existen varios cambios en la sociedad, la salud
mental camina en modo decreciente, ya sea por la pobreza, familias
disfuncionales, agresiones, violencias, abandonos e innumerables situaciones
que influyen en el desarrollo normal de una persona en crecimiento. Se puede
entender, entonces, que los factores resilientes marcan un estilo de personalidad
casi determinante para afrontar a eventos de la vida de una persona.
xxxxxxxEn el diccionario de la Real Academia Española (2018), en su 23°
edición, define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo
frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Para Wagnild
y Young (1993), la resiliencia tiene que ver con la característica de la
personalidad, la cual modera el efecto negativo del estrés y ayuda a la
adaptación, por lo tanto se dice que una persona que tiene esta característica de
personalidad muestra valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida. La
American Psychological Association (2014), define la resiliencia como un
11

proceso adaptativo del ser humano en la cual la persona al enfrentarse a varias
situaciones adversas, de maltrato o a un estrés prologando, las maneja y
sobrelleva de manera adecuada, lo que posteriormente le permite desarrollarse
con normalidad. Para Simpson (2015), es el resultado de un proceso interactivo
entre el propio individuo y su entorno. Este proceso es variable, ya que cambia
según las circunstancias que puede estar pasando la persona, las variables
pueden ser, el entorno, la naturaleza de la adversidad, el contexto y la etapa de
la vida que se encuentra atravesando. La resiliencia no es absoluta, total, ni
lograda para siempre: se puede construir y se puede fomentar. Asimismo
menciona que los factores de resiliencia son los responsables de que el sujeto
posea determinadas condiciones y que se sobreponga de las situaciones de
riesgo, críticas y situaciones estresantes. Para Alarcón (2009), la resiliencia es
una habilidad que no todas las personas poseen, esta habilidad les sirve para
poder sobrellevar situaciones adversas, ya sea, abandono, explotación,
violencia, desamparo social y experiencias adversas que puede dejar
consecuencias traumáticas.Silva (2012), detalla que la resiliencia no es solo
enfrentar adversidades sino también ayuda para la promoción de la salud mental
y emocional de las personas. Lo que quiere decir, es que el ser humano frente a
situaciones de estrés o adversas, busca la solución de estos problemas, y si
logra superarlas, se convierte esta en una situación, donde la persona puede ver
una oportunidad, un refuerzo gratificante, una posibilidad de salir gratificados
frente a este hecho. Kalbermartter Heredia y Goyenehe (2016), consideran que
la resiliencia es un componente importante de la salud mental, porque desarrolla
la capacidad humana para poder enfrentar, sobreponerse, ser fortalecido y
transformado por las experiencias desfavorables, que encuentra a lo largo de su
12

vida.

La resiliencia para Salgado (2005), es la formación de las personas

socialmente competentes, también menciona que estas personas tiene ciertas
características. Las características de este tipo de personas son: poseer
identidad, saber tomar sus propias decisiones, debe definir metas realistas y
debe saber satisfacer sus necesidades básicas de afecto de manera adecuada.
Además refiere que el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse y poder
enfrentar la adversidad de modo constructivo, hasta convertirse en personas
saludables y felices. Salgado (2009), también menciona que la resiliencia es
compleja y multidimensional e implica factores individuales, familiares y del
ambiente socio-cultural. A lo cual también señala que las situaciones adversas
no son estáticas sino que cambian, lo cual requiere de cambios en las conductas
resilientes, por ende la conducta resiliente van cambiando a medida que las
situaciones también van cambiando. La resiliencia para Kalawski y Haz (2003
citado en Kotliarenco y Gómez 2010), ya sea de forma individual o familiar, es
más que una cualidad o una características, es un proceso dinámico que va
cambiando y se manifiesta cuando las circunstancias lo requieran.
xxxxxxxPara López (2010), la resiliencia es un conjunto de habilidades y
atributos que son innatos en el ser humano, los cuales le permiten afrontar de
manera adecuada las situaciones de estrés o situaciones adversas. Además
agrega que los niños resilientes son socialmente competentes, tiene propósitos
y una perspectiva positiva de su futuro. La resiliencia para Uriarte (2005), se
construye porque esta depende de la interacción que el niño tienen con su
entorno, su influencia tiene que ver con el desarrollo individual del niño y la
relación que tenga con su ecosistema que son la familia y a otros ámbitos
sociales, ya sea la escuela o la comunidad.

Por esto afirma que en la
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construcción de la resiliencia influyen factores individuales, familiares y
socioculturales. Silvia (1996 citado en Perez, 2015), considera que cuando se
habla de resiliencia en niños, es importante recalcar la situación de riesgos que
se pueda encontrar el niño, ya sea violencia familiar o social, abandono, pobreza,
etc. Si el niño logra enfrentar a estas situaciones y se desarrollarse positivamente
sin ser dañando por las influencias negativas de la situación adversa que está
pasando, tendría una adecuada resiliencia, para lograr esto cometido, hay
ciertas características que debe tener, que le servirán como herramienta para
poder superar las situaciones de riesgos. Las características resilientes en niños
para Unger (2004 citado por Silva, 2012), tienen que ver con las aptitudes físicas
e intelectuales, además de la autoeficacia, autoestima, introspección,
aspiraciones, sentido del humor y creatividad, perseverancia, empatía,
autonomía y moralidad. Asimismo agrega características interpersonales que
influyen en la resiliencia en niños, estas son: relaciones significativas con otros
y la asertividad. También agrega características familiares que involucran la
crianza y la educación, la flexibilidad y bajos niveles de conflictos en el hogar.
Las características del ambiente y socioculturales que influyen en la resiliencia
en niños tiene que ver con ambientes seguros, acceso a recursos comunitarios
educativos y de ocio, y apoyo social. Para Uriarte (2005), la resiliencia se
aprende en los distintos contextos socioeducativos, por eso dentro del entorno
del niño es importante las relaciones protectoras, las cuales le enseñaran
aceptarse tan cual es, además que le transmiten seguridad, y el sentimiento que
son personas valiosas y merecedoras de afecto. Esto le ayuda al niño a creer
que la vida tiene un sentido positivo y que puede superar o sobrellevar una
situación difícil. Esto sucede porque las necesidades afectivas se forman de
14

manera estable, por eso las relaciones sanas conceden al niño sentimientos de
seguridad afectiva, altos niveles de autoeficacia y autoestima, además que
incentivan la autonomía y ayuda al niño a plantear metas adecuadas a sus
características y posibilidades.
xxxxxxxLas familias resilientes según Kalil (2003 citado en Kotliarenco y Gómez,
2010), tiene influencia de los factores protectores, que sirven al niño o miembros
de la familia como un escudo, este escudo está formado por un conjunto de
variables que cumplen e influyen sobre el funcionamiento familiar para
mantenerlo en un equilibrio, con la finalidad que dentro de la familia existan
niveles bajos de estrés. Estos factores actúan atenuando o incluso neutralizando
el impacto de los factores de riesgo sobre la trayectoria evolutiva familiar. Las
familias resilientes para Uriarte (2005), son aquellas que se desenvuelven en
una interacción positiva, su dinámica familiar es adecuada, porque se basa en el
afecto, el apoyo mutuo, la protección de los miembros en circunstancias
adversas o circunstancias negativas del entorno social. Además incentiva y
fomenta la autonomía de los hijos, para que de esta manera se vuelvan adultos
competentes. La familia es el refugio cuando existen dificultades personales en
todas las etapas de la vida.
1.1.1.1

Factores personales de resiliencia

1.1.1.1.1 Autoestima
xxxxxxxLa autoestima según Crosera (2016), es una actitud generalizada hacia

uno mismo, la que puede ser positiva como negativa. Por lo tanto la autoestima
es el sentimiento en cual una persona cuando se dirige a sí misma, piensa en
general positiva o negativamente. La autoestima tiene que ver con la percepción
que tiene uno mismo acerca de sus propios caracteres y de los sentimientos que
15

frecuentemente se experimenta. Se puede decir que la autoestima es una
interacción directa que tiene una persona consigo misma y es que en esta
interacción se va formando los éxitos o fracasos, puesto que, va proyectando las
vivencias interiores hacia el exterior y como ya sabemos va determinando el
camino propuesto. La autoestima para Paucar y Barboza (2018), no es una
capacidad innata en el ser humano, si no es adquirida a base las experiencias a
lo largo de la vida, este aprendizaje no es intencional. En los primeros años de
vida se origina la autoestima a partir de los mensajes que los padres de familia
transmiten a sus hijos. La autoestima para Cano (2010), es de gran importancia
porque es: el núcleo de la personalidad, ya que es la forma en la que el ser
humano se acepta y se conoce. También determina la autonomía personal,
posibilita la relación social saludable y fundamenta la responsabilidad. Los
factores que influyen en la autoestima son: Seguridad, con este factor se puede
reconocer los niveles de autoestima que tiene la persona, ya que si se siente
seguro lo demostrara en su comportamiento. Identidad, este factor tiene que ver
con el autoconcepto, porque es la forma cómo se percibe la persona, y de la
forma que esta persona se vea actuara, este factor también ayuda a que la
persona conozca sus capacidades y recurso, si sus niveles de autoestima son
bajas no las podrá reconocer y será muy difícil que pueda afrontar una situación
adversa o estresante. Integración, está relacionado con la interacción con otras
personas y a las relaciones interpersonales, esta factor tiene que ver, la manera
como se sienta la persona con su entorno, en el cual debería sentirse cómodo y
a gusto con los demás. Finalidad, es la motivación, cuando existen niveles altos
de motivación el comportamiento cambia y busca superarse, por ende ante
situaciones complicas o adversar busca salir airoso. Competencia, le ayuda a la
16

persona a conocer los recursos que tiene para sobresalir. La persona con sentido
de competencia busca colaborar y auto superarse en vez de competir.
xxxxxxxPor otro lado Panez (2000 citado en Salgado 2005), refiere que la
autoestima es un factor importante dentro de la resiliencia porque una autoestima
adecuada ayudara afrontar y supera las adversidades, ya que la persona es
consciente de lo que vale, a partir de las ideas y sentimientos que se derivan de
su propio autoconocimiento. Por ende ante una situación adversa la persona al
conocer sus capacidades no duda de ellas y puede afrontar la situación.
1.1.1.1.2 Autonomía
xxxxxxxEn el diccionario de la Real Academia Española (2018), en su 23°
edición, define la autonomía como la condición de un sujeto para poder tomar
sus propias decisiones realizar acciones, sin depender de nadie. La autonomía
para Kalbermartter y colaboradores (2016), es la capacidad que tiene las
persona de ser, pensar y actuar independientemente de la forma de ser, pensar
y actuar de otros. Por otro lado para Morell (2015), la autonomía tiene que ver
con la participación activa del niño o niña en el sistema, ya sea, en el contexto
familiar, educativo o social; lo que involucra a que el niño vaya tomando en
cuenta sus propias decisiones y percepciones. En este caso, lo importante para
los padres es poder fomentar y reforzar la autonomía tomándola en cuenta a
nivel global y validar lo que expresa el niño a niveles de emociones y conductas;
es decir, aceptándolo como es y darle la oportunidad de realizar actividades de
acuerdo a su edad, por ejemplo, dejarlo a que escoja su tipo de ropa, aceptando
su opinión, acoger su error como aprendizaje, invitándolo a vivenciar
experiencias y proyectando confianza para que lo haga, es así como la
autonomía se ve en la práctica en la interacción con el niño. Salgado (2005),
17

menciona que la autonomía tiene que ver con la toma de decisiones y acciones
de manera independiente, además también es la capacidad para alejarse o
desvincularse de una familia toxica y proteger su salud mental.
1.1.1.1.3 Empatía
xxxxxxxEl diccionario de la Real Academia Española (2018), en su 23° edición
define la empatía como un sentimiento de identificación, además refiere que es
una capacidad de identificarse y comprender los sentimientos de la otra persona.
La empatía para Bernes y Pérez (2013), es definida como la capacidad de una
persona para que sienta de la misma manera que otra persona, es la posición
de una persona para adoptar la perspectiva del otro en su situación
particular. Kalbermartter y colaboradores (2016), menciona que es la capacidad
de ponerse en el lugar del otro, además agrega que esta capacidad del ser
humano de conectarse, de ser querido y de encontrar un apoyo social fuera de
su entorno familiar le permite superar situaciones adversas. Es así como la
empatía ayuda a la persona a conectarse con las demás personas y les ayuda a
no actuar con indiferencia a las situaciones que pueda estar atravesando la otra
persona. Los niños van demostrando empatía a medida que van creciendo, ya
que al interactuar y vivir con otras personas fomenta esta dinámica
importantísima para la convivencia con otro ser humano. La empatía para
Corrales (2017), es una característica esencial en todos los seres humanos, la
empatía es un constructo que permite entender el lado interno del sujeto
hurgando sus sentimientos, además ayuda a entender la forma en la cual los
otros comprenden ese mundo interno. La empatía no solo tiene que ver con
ponerse en el lugar del otro, es también el afecto, la cognición, el manejo
acertado de las emociones, es el efecto que produce al escuchar un cuadro
18

dramático de la persona. Moreno (1914 citado por Corrales, 2017), define la
empatía como el choque inmediato entre dos personas, lo cual lo explica en este
ejemplo, “yo tomaré tus ojos y en ese espacio colocaré los míos y tu tomarás mis
ojos y en su sitio pondrás tus ojos, por lo tanto, yo miraré a través de tus ojos y
tu mirarás con mis ojos”, este ejemplo explica como las personas deben situarse
en la condición del otro, para poder dar una mirada al interior de sus
sentimientos, su pasado, a las experiencias que ha vivido, la historia de su vida,
la finalidad de ponerse en la situación de la otra persona, no es para sufrir, ni
molestarse, sino todo lo contrario es para poder comprender, aportar y ayudar
a sanar. La empatía según Batson (1997 citado por Salgado, 2005), es la
capacidad de la persona para poder deducir o inferir sentimiento y/o
pensamientos de otras personas, lo que le ayuda a crear sentimientos de
simpatía y compresión
1.1.1.1.4 Humor
xxxxxxxEl humor para Toledo y García (2010), es definido como una capacidad
que es solo inherente en el ser humano, la mayoría de culturas, países, ciudades
valoran y admiran el sentido del humor. El humor es definido como un concepto
que designa una actitud humana, es un determinado talante ante la realidad en
que vivimos. Por lo cual el humor ayuda al ser humano a hacer más llevadero
las situaciones adversas que se pueden presentar, asimismo es una capacidad
que no la tienen todas las personas, por lo tanto es una actitud que debería ser
reforzada e incentivada por los profesionales de la salud y los educadores desde
la infancia. Para Carbelo y Jáuregui (2006), el humor es el estado de ánimo, en
la que se puede estar de buen o mal humor, cuando se refiere a que una persona
está de buen humor es porque esta alegre, pero cuando esta de mal humor se
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refiere a que está molesta. Asimismo mencionan que para la psicología positiva
el humor es una virtud que incentiva un mayor bienestar y disfrute de la vida, por
lo cual es muy importante en varias culturas ya que la consideran que el sentido
del humor positivo es tanto el resultado como la causa de un elevado nivel de
sabiduría o madurez emociona. Panez (2000, citado por Salgado, 2005),
menciona que la resiliencia y el sentido del humor tienen una relación directa
porque los componentes que presenta el sentido del humor que son: la ternura
por lo imperfecto, aceptación del fracasos de manera madura y el no perder la
confianza cuando las cosan no salen bien, lo que ayuda a convertir la situación
adversa o de estrés en algo más soportable y positivo.
1.1.1.1.5 Creatividad
xxxxxxxLa creatividad para Kalbermartter y colaboradores (2016), es la fluidez,
la flexibilidad y la originalidad de pensamiento que posibilita poner orden, esto
quiere decir que cuando se pone en práctica la creatividad se ve reflejado los
factores de personalidad que ayudaría a enfrentarse de manera airosa, ante
algún tipo de dificultad; es así como podríamos evaluar la creatividad a un niño
o un adulto, con tal solo observar cómo enfrenta sus problemas y así también,
sus propios recursos personales. Los niños suelen tener creatividad y en esta
etapa lo van proyectando mediante los juegos, es así que va resaltándose la
importancia de la libertad en los juegos en la etapa infantil.
xxxxxxxLa creatividad y la resiliencia para Panez (2000 citado por Salgado,
2005), tiene una relación directa, porque ayuda a ver las situaciones adversas y
dificultades desde otra perspectiva, lo cual ayuda a tener más ideas para
resolución del conflicto, en la cual la persona usa sus propios recursos. Cuando
la persona se encuentra en una situación adversas, si enfrenta esta situación
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con un enfoque convencional tendrá muy pocas probabilidades de resolverlo
porque las posibilidades de solución se restringen, por otro lado si se usa la
creatividad las opciones para solucionar el problemas serán más, lo que permitirá
novedosos afrontes a dicha situación.
1.1.2 Familia
xxxxxxxLa familia para Losada (2016), es el primer grupo donde los seres
humanos iniciamos las relaciones interpersonales, por lo cual es la responsable
de que aprendamos a socializar, interiorizamos las normas de convivencia,
asimismo nos enseña a crear nuestros primeros vínculos y nos ayuda a
desarrollar mejor la personalidad. La familia es también considerada como un
sistema elemental donde se establecen modelos afectivos, asimismo permite
otorgar significados sobre sí mismos, del medio y sobre los acontecimientos de
la vida (Murueta, 2009). La familia para Valladares (2008), es la institución más
antigua, es el grado primario donde la persona se incorpora a un grupo. La familia
es un sistema abierto, porque tiene elementos ligados entre sí por reglas de
comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción interna y
con el exterior. Para Gottman (2011 citado en Ruiz y Carranza, 2018), la familia
es el núcleo del ser humano, y los padres cumple una función muy importante
dentro de esto, porque son los padres los encargados de entrenar las emociones
de los niños, porque contribuyen en el entendimiento y reconocimiento, así como
también en el desarrollo del sentido de control y optimismo del niño, y en la
regulación eficaz de sus emociones. La familia para Cobos y León (2014), es el
núcleo primario del ser humano y la base de la sociedad, porque el sujeto
inscribe sus primeros sentimientos y vivencias, lo cual le ayuda a incorporar las
primeras pautas del comportamiento. Es la primera influencia socializadora, es
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donde el individuo interactúa por primera vez, porque la familia le trasmite los
conocimientos, valores y actitudes, roles y hábitos de una generación a otra, para
que el individuo pueda sociabilizar. La familia para Velezmoro (2018), es un
conjunto de vínculos emocionales entre los miembros de la familia, el cual
permite que la familia sea un sistema adecuado y ayude a cada miembro, esto
ayudara a que la familia se desarrolle y evolucione de manera adecuada. La
familia como todo sistema, tiene una organización para Espino, Gimeno y
Gonzales (2006 citado en Velezmoro, 2018), en esta organización debe existir
una estructura asimétrica, donde debe haber jerarquías y la figurada de líder sea
quien mantenga las normas y las reglas deben regular la conducta de los
miembros según los valores, cultura y las necesidades de cada miembro.
xxxxxxxPara Minuchín y Fishman (2004), hay tres tipos de familias en función a
los límites que se dan dentro de la estructura familiar: La familia aglutinada, en
este tipo de familia los limites no están claras, por lo que normalmente pierden
su autonomía dificultando la adaptación a los cambios del ciclo familiar. Familia
funcional, dentro de este tipo de familia los límites son claros, cada uno de los
integrante comparten tiempo juntos manteniendo su autonomía. Familia
desligada, en este tipo de familia, los limites son rígidos generando dinámicas
conflictos dentro de la familia, en donde cada uno de los integrantes tiene sus
propios intereses.
1.1.2.1

Composición familiar
La familia para Cobos y León (2014), al tener una relación directa con la

sociedad influye en esta inevitablemente, por lo cual la familia y su composición
se va transformando según los cambios que sucedan, en el sistema social,
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promoviendo así nuevos tipos de composición familiar, relegando así a la
composición familiar tradicional que es la nuclear.
xxxxxxxLa composición familiar dependerá de la constitución de la familia, es
decir quiénes son los integrantes de la familia y que relación de parentesco
guardan entre ellos, los tipos de composición familia, los divide en nuclear,
monoparental, reconstruida y extensa (Cano 2010). Otra composición familiar es
la de Cobos y León (2014), que la divide en: familia nuclear, monoparental,
extensa o consanguínea, compuesta o reconstruida.
1.1.2.1.1 Familia Nuclear
xxxxxxxLa familia nuclear para Zambrano (2017), es conocida como la familia
tradicional o círculo familiar, donde los miembros de este grupo son: padres e
hijos y no existen en la convivencia otros familiares. Para Valdés (2007), la
familia nuclear, está constituida por dos padres y los hijos, donde todos viven en
un mismo hogar, este tipo de familia es común en la sociedad occidental. La
familia nuclear para Cobos y León (2014), está compuesta por ambos padres y
por sus hijos. Para Luengo y Roman (2006), el proceso de formación de la familia
nuclear se basa en el matrimonio o cohabitación, ya que ambos padres viven
con sus hijos en un mismo espacio.
1.1.2.1.2 Familia Extendida
xxxxxxxLa familia extensa para Zambrano (2017), la conforman: mamá, papá,
hijos, abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines,
muchas veces estos tipos de familias incluyen hasta tres generaciones. Para
Cobos y León (2014), la familia extensa o consanguínea, está constituida por la
familia nuclear y a su vez incluye subsistemas (los abuelos, tíos, primos y otros
parientes), quienes conviven dentro del hogar.
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1.1.2.1.3 Familia Monoparental
xxxxxxxLa familia monoparental para Zambrano (2017), es aquella donde solo
uno de los padres vive con los hijos; las causas pueden ser diversas, ya sean,
por divorcios, fallecimiento de uno de los progenitores; generalmente en nuestra
sociedad se observa este tipo de familia conformada y liderada por la madre.
Para Valdés (2007), la familia monoparental es aquella que está constituida o
solo cuenta con la presencia de uno de los progenitores. La definición para
Cobos y León (2014), de la familia monoparental es aquella que tiene la ausencia
de uno de los progenitores, quedándose el otro solo con los hijos. Para Luengo
y Roman (2006), esta familia está conformada por los hijos y solo un progenitor,
la formación de esta familia se basa en la desestructuración familiar, que tiene
que ver con la separación de la familiar nuclear.
1.1.2.1.4 Familia Reconstruida
xxxxxxxPara Valdés (2007), la familia compuesta, está constituida por un padre
o madre y la pareja actual, por lo cual debe existir una experiencia previa de
familia, este tipo de familia normalmente junta o integra dos familias diferentes
para crear una nueva familia. La familia compuesta o reconstruida para Cobos y
León (2014), está conformada a partir de los segundos y/o terceros matrimonios,
caracterizada por la presencia de dos progenitores que incluyen a sus hijos de
sus relaciones anteriores a la convivencia familiar.
1.1.3 Revisión de la literatura
Morelato (2014), realizó una investigación sobre los factores asociados
a la capacidad de Resiliencia en niños víctimas maltrato infantil (Físico,
psicológico y negligencia). Este estudio fue de tipo transversal, no experimental
de enfoque mixto. Se evaluaron a 102 niños entre 6 y 13 años de edad. Este
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estudio tiene como objetivo identificar factores asociados a la capacidad de
resiliencia en niños sometidos a situaciones del maltrato familiar. En los
resultados se describen las asociaciones significativas halladas entre el índice
de resiliencia y las variables contextuales que resultaron significativas.
xxxxxxxEn una investigación cualitativa realizada por Magalí Quisbert en la
ciudad de La Paz - Bolivia en la Unidad Educativa General “Esteban Arce” , se
indago el nivel de resiliencia en niños y niñas de 9 a 12 años, que pertenecen
a una familia monoparental. El objetivo de este estudio pretende identificar la
presencia de dicha capacidad y la dinámica de los factores que la implican. Los
resultados que se obtuvieron de los 31 sujetos a quienes se aplicó el instrumento,
el 29% presenta un nivel general de resiliencia alto, el 38,7% tiene un nivel medio
y el 32,3% presenta un nivel general de resiliencia bajo. A la conclusión que se
llego fue que la mayoría de los niños y niñas que pertenecen a una familia
monoparental presentan un nivel de resiliencia general medio (Quisbert, 2014).
xxxxxxxEn la investigación descriptivo - correlacional, sobre Prevalencia de
resiliencia y autoestima sobre el rendimiento escolar en estudiantes de
instituciones educativas de Ate Vitarte, Lima realizada por Huaire en el año 2014,
el objetivo de este estudio es la prevalencia y relación entre resiliencia,
autoestima y el rendimiento escolar en estudiantes de secundaria. La muestra
que se utilizó fueron adolescentes de 3ro, 4to y 5to (233 estudiantes en total).
Los resultados que se obtuvieron fueron el nivel prevalente de resiliencia es alto
(71,70 %), el nivel de autoestima es alto (76%). El nivel prevalente de
rendimiento escolar que caracteriza a la muestra es el nivel bajo (54,50 %).
(Huaire 2014).
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xxxxxxxÁngela Velásquez en el año 2015, realizó una investigación de tipo
cuantitativo, el objetivo es identificar las conductas resilientes en una muestra
de diez niños entre los seis y los ocho años de edad pertenecientes al Centro
Educativo Rural de la vereda de San Fermín, jurisdicción del Municipio de
Valdivia –Antioquia (Colombia). Entre los resultados podemos encontrar que
existen conductas resilientes, por ejemplo la autoestima y la autonomía se
visualizan en menor grado, sin embargo se observa que la creatividad, el
sentido del humor y la empatía se presentan en mayor grado (Velásquez,
2015).
xxxxxxxEn la investigación realizada por Ugarriza en el año 2017, es de
carácter descriptivo cuantitativo y no experimental, donde se buscó determinar
los predictores de la resiliencia en niños de Perú y Australia. El objetivo de este
estudio es describir las diferencias en funcionamiento familiar, ajuste
psicológico en la niñez y la relación entre maestro- estudiante, a sí mismo
analizar las características psicológicas de los padres y del hijo, que mejor
predicen la resiliencia de los niños que viven en un ambiente de pobreza y
vulnerabilidad social y que proceden de ambos países. La población que se
utilizó fue 285 padres y niños peruanos y 221 australianos, y los maestros de
los niños. Los resultados fueron que el funcionamiento familiar es más
adecuado en el grupo de padres australianos. Los niños peruanos denotan
mayor depresión y desórdenes de conducta, sin embargo experimentan mayor
satisfacción social (Ugarriza 2017).
xxxxxxxEn un estudio cuantitativo no experimental de tipo transversal
descriptivo realizado por Pais Muñoz y Blanca Ventura, se buscó determinar los
niveles de resiliencia de los adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar de la
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ciudad de Lima. La muestra estuvo compuesta por 52 adolescentes de ambos
sexos (31 varones y 21 mujeres). Los resultados obtenidos fueron que el 19 %
de los adolescentes obtuvieron puntuaciones que los ubicaban en la categoría
de nivel alto de resiliencia y el 63 % un nivel bajo. Los factores que se mostraban
en la categoría muy bajo fueron confianza y sentirse bien solo (75%),
perseverancia (57.7%), aceptación de uno mismo (44.2%) y ecuanimidad
(42.3%), (Muñoz y Ventura, 2018).
1.2 Planteamiento del Problema
xxxxxxxEn la actualidad la salud mental de los niños es de suma preocupación
para quienes estamos involucrados en esta área. Y en todo ello la familia es una
influencia muy importante porque como nos refiere Cobos y León (2014) es el
núcleo primario del ser humano, porque es aquí donde la persona crea sus
primeras vivencias e inscribe sus primeros sentimientos. Es la primera influencia
socializadora, es donde el individuo interactúa por primera vez, porque la familia
le trasmite los conocimientos, valores y actitudes, roles y hábitos de una
generación a otra, para que el individuo pueda sociabilizar. La familia es la
unidad de protección del ser humano, pero que sucede cuando la familia no
cumple esta función o que tanto influirá el modelo de la familia que tenga el niño
para afrontar situaciones adversas o estresantes
xxxxxxxEn el año 2017, en el Perú se presentaron 9,121 casos de violencia
física, 12,498 casos de violencia psicológica contra niños y adolescente que
fueron atendidos por Centro de emergencia mujer (Sausa, 2015, Perú 21). En
este sentido, el presente trabajo está motivado a explorar los diversos factores
personales de resiliencia que tienen los niños y ver su afronte ante algún tipo de
situación o adversidad en sus vidas; todo ello por el cuestionamiento sobre qué
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tipo de adultos tendremos en un futuro; además se busca conocer el nivel de
resiliencia de estos niños. En base a ello nos planteamos la siguiente
interrogante: ¿Qué relación existe entre resiliencia y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur?
1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General
 Analizar si existe relación entre resiliencia y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
1.4.2 Objetivos específicos
 Identificar si existe relación entre la autoestima y composición familiar
en estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
 Determinar si existe relación entre la empatía y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
 Analizar si existe relación entre autonomía y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
 Mostrar si existe relación entre humor y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
 Conocer si existe relación entre creatividad y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
1.5

Hipótesis

1.5.1 Hipótesis general
 Existe relación entre resiliencia y composición familiar en estudiantes
de educación primaria de Lima Sur.
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1.5.2 Hipótesis especifica:
 Existe relación entre autoestima y composición familiar en estudiantes
de educación primaria de Lima Sur.
 Existe relación entre empatía y composición familiar en estudiantes de
educación primaria de Lima Sur.
 Existe relación entre autonomía y composición familiar en estudiantes
de educación primaria de Lima Sur.
 Existe relación entre humor y composición familiar en estudiantes de
educación primaria de Lima Sur.
 Existe relación entre creatividad y composición familiar en estudiantes
de educación primaria de Lima Sur.
1.6

Definiciones operacionales de términos

xxxxxxxResiliencia: es la capacidad personal para enfrentar contextos
desfavorables; así como también, poner enfrente los recursos o habilidades para
generar una perspectiva diferente a la situación.
xxxxxxxComposición familiar: Son los integrantes que conforman la familia, cada
miembro de la familia cumple un rol distinto, haciendo que existan varias
composiciones familiares.
1.7 Importancia y limitaciones de la investigación
1.7.1 Importancia de la investigación
xxxxxxxEl presente trabajo es de importancia para los profesionales de la salud
y ciencia afines porque les permitirá conocer que tanto puede influir la
composición familiar de los niños en la formación de la resiliencia. Además
permitirá que un futuro se pueda trabajar y desarrollara en los niños de manera
de promoción y prevención los factores personales de resiliencia. Si
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fortalecemos estos aspectos en la personalidad, los niños pueden tener más
alternativas para la solución de sus propios problemas, enfrentarse a situaciones
con dificultad y sobre todo fortalece su “YO” interno. Otro factor de importancia
es la familia, porque nos permite ver cómo los patrones familiares pueden
influenciar de manera clara y directa en la supervivencia del niño. La importancia
de esta investigación es dar a conocer lo relevante de esta información, y a la
vez fomentando la toma de conciencia de crianza por parte de los adultos
quienes son los principales cuidadores de los infantes.
xxxxxxxCon respecto al espacio y territorio, las evaluaciones se realizaron en
una institución educativa nacional de Lima Sur, contando con 81 niños y niñas
colaboradores de la investigación, teniendo en cuenta que los resultados son de
una muestra determinada y específica y global en la población peruana.
1.7.2 Limitaciones de la investigación
xxxxxxxSe requiere de tiempo para solicitar permiso para la evaluación en la
institución educativa. Asimismo, los participantes no se encontraban siempre
prestos a colaborar debido a diversos factores (problemas de salud, estado de
ánimo, etc.). Otra limitación es el consentimiento informado que los padres tenían
que firmar, ya que algunos padres enviaban el consentimiento firmado después
de la fecha indiciada, lo cual retrasaba la evaluación.
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CAPÍTULO II: MÉTODO

2.1 Tipo y diseño de Investigación
xxxxxxxLa presente investigación es de tipo descriptivo pues identifica, explica y
analiza la relación que existe entre la composición familiar y resiliencia
estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
xxxxxxxLa investigación, según el propósito expuesto es descriptiva simple
correlacional. Pues se busca identificar la asociación entre las variables de
composición familiar y resiliencia en estudiantes de educación primaria de Lima
Sur.
2.2 Participantes
xxxxxxxEl grupo de participantes estuvo conformado por 81 escolares en de
ambos sexos, que cursaban los grado de 2do y 6to de primaria, entre las edades
de 7 a 12 años, estudiantes de una institución educativa estatal de Lima Sur.
2.3 Materiales
xxxxxxxSe utilizó el Inventario de Factores Personales de Resiliencia, que fue
diseñada por Ana Cecilia Salgado (2005). Esta prueba fue diseñada en base a
la propuesta de Regional Training. El inventario consta de cinco factores: la
autoestima, la empatía, la autonomía, el humor y la creatividad. La autoestima,
mide la valoración que el niño tiene sobre sí mismo, a partir de su
autoconocimiento, que son las ideas y sentimientos que se derivan del
conocimiento de sí mismo, la cual también tiene influencias y mensajes que
recibe de su entorno. La empatía evalúa la destreza del niño de inferir los
pensamientos y sentimientos de otros. La autonomía, es la habilidad del niño de
poder decidir y realizar acciones independientemente acciones, de acuerdo a las
31

posibilidades a su momento de desarrollo. El humor mide la capacidad del niño
manifestada en lenguaje verbal y no verbal que contienen elementos
incongruentes e hilarantes con efecto tranquilizador y placentero. La creatividad
mide la capacidad de apreciar los problemas desde nuevas perspectivas y dar
soluciones novedosas y eficaces.
xxxxxxxLa prueba consta de 48 afirmaciones y el examinado tiene dos opciones
de respuesta: sí y no. Se encuentra dirigido a la población infantil, las edades
comprendidas son de 7 a 12 años. Hay dos versiones masculina y femenina. La
administración es de forma individual o colectiva, en un tiempo aproximado de
30 minutos.
xxxxxxxLa validez se realizó mediante el criterio de jueces, a 10 jueces expertos
se les presentó el inventario. Los puntajes que se obtuvieron fueron: en
autoestima 0.98, empatía 0.99, autonomía 0.93, humor 0.97 y creatividad 0.94.
xxxxxxxLa confiabilidad en alfa de Cronbach es de 0,787, lo que indica que el
instrumento es confiable. La confiabilidad fue realizada a través de tres tipos de
análisis: el primero observando el monto de valores perdidos para las variables;
luego se presenta la información descriptiva básica en base a medidas de
tendencia central, de dispersión y de distribución; luego un examen de
diferencias entre variables demográficas a través del ANOVA de dos vías 2x4,
en que las variables fueron género y edad, que fueron examinadas
independientemente y en interacción sobre los puntajes de los factores de
resiliencia, Gallesi y Matalinares ( 2012 ).
xxxxxxxPara la calificación del inventario se otorga un punto por cada ítem según
sea positivo o negativo. En el factor de autoestima los ítems positivos son 1, 2,
11, 12, 20, 21 y los ítems negativos son 30, 31, 40, 41. En el factor de empatía
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los ítems positivos son 4, 13, 22, 23, 42 y los ítems negativos son 3, 32, 33, 43,
44. En el factor de autonomía los ítems positivos son 5, 6, 14, 15, 24, 25 y los
ítems negativos 34, 35, 45, 46. En el factor de humor los ítems positivos son 7,
8, 16, 17, 26 27, 36, 37, 47, 48. En el factor de creatividad los ítems positivos son
9, 10, 18, 19 y los ítems negativos 28 29, 38, 39.
xxxxxxxLa categoría normativa es de tipo cualitativa en relación a las normas, el
instrumento no cuenta con una escala de mentiras, lo que no permite controlar
el monto de influencia de la deseabilidad social. Las categorías se dividen en:
Alto, Medio y Bajo para cada factor, por lo que se procedió a considerar el nivel
del Puntajes t, los siguientes criterios son de 55 a más, es considerado dentro
dela categoría Alto. De 35 a 54 pertenece a la categoría Medio. Menos de 34, es
considerado la categoría Bajo. Las categorías para los factores personales de
resiliencia son: En autoestima los puntajes 10-9 pertenecen a la categoría Alto,
los puntajes 6-8 pertenecen a la categoría Medio y los puntajes 5-1 pertenecen
a la categoría Bajo. En Empatía los puntajes 10-8 pertenecen a la categoría Alto,
los puntajes 7-5 pertenecen a la categoría Medio y los puntajes 4-1 pertenecen
a la categoría Bajo. En Autonomía los puntajes 10-8 pertenecen a la categoría
Alto, los puntajes 7-4 pertenecen a la categoría Medio y los puntajes 3-1
pertenecen a la categoría Bajo. En Humor los puntajes 10-7 pertenecen a la
categoría Alto, los puntajes 6-4 pertenecen a la categoría Medio y los puntajes
3-1 pertenecen a la categoría Bajo. En Creatividad los puntajes 8-6 pertenecen
a la categoría Alto, los puntajes 5-3 pertenecen a la categoría Medio y los
puntajes 2-1 pertenecen a la categoría Bajo.
xxxxxxxCategoría del compuesto total de resiliencia se divide en Muy Bajo, Bajo,
Promedio, Alto y Muy alto,
33

xxxxxxxPara conocer la composición familiar de los evaluados se utilizó una
ficha técnica que se divide en dos áreas: datos generales, el área escolar que
consta de cuatro preguntas y el área familia que consta de cuatro preguntas.
2.4 Procedimiento
xxxxxxxInicialmente se presentó el proyecto de investigación a la Facultad de
Psicología y Humanidades, cuando este fue aprobado, se realizaron los trámites
para solicitar el permiso del material “Inventario de Factores Personales de
Resiliencia” a la doctora Cecilia Salgado. Cuando se obtuvo el permiso se
hicieron los trámites en el colegio. En primer lugar se envió una carta de
presentación a la directora del centro educativo con quien posteriormente se
coordinó una reunión para exponerle los objetivo de la investigación y el
procedimiento, asimismo cuando la directora del centro educativo acepto se
coordinó las fechas y horas de aplicación. Se escogió a los alumnos según las
edades correspondientes a la muestra, las edades son entre 7 a 12 años, las
aulas seleccionadas fueron de 2do a 6to de primaria del turno tarde.
Posteriormente se envió un comunicado del consentimiento informado a los
padres de familia o tutores legales de dichos alumnos, en el cual se les informó
del objetivo del estudio y de los criterios éticos, con la finalidad de buscar su
autorización para que sus hijos participen en la investigación. Seguido a esto se
volvió a visitar el centro educativo para la aplicación de los instrumentos en cada
aula en el horario acordado. En primer lugar, se recogió aquellos comunicados
en que los padres informaban su negativa, para así conocer con qué alumnos se
podría llevar a cabo la investigación. Asimismo los alumnos recibieron un
asentimiento informado con la finalidad de que conozcan el objetivo y los criterios
éticos de la investigación, para que den su aprobación forma voluntaria y
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participen de la investigación. Luego se procedió a evaluar a los alumnos con “El
inventario de factores personales de resiliencia” de manera grupal. La ficha
sociodemográfico, se administró de manera individual, se obtuvieron algunos
datos de las fichas escolares de los alumnos. Después de la recolección de
datos, se realizó el procesamiento y análisis de la información usando el
programa estadístico SPSS 21.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS

3.1 Perfil sociodemográfico
Tabla 1
Frecuencia y porcentaje del sexo de los participantes
Sexo

f

%

Femenino

17

21,0

Masculino

64

79,0

N: 81

xxxxxxxEn la tabla 1, se puede observar una mayor población de sexo masculino
con un porcentaje de 79 % y una frecuencia de 64 y por otro lado la población
de sexo femenino con un porcentaje de 21% y una frecuencia de 17.
Tabla 2
Frecuencia y porcentaje del lugar de nacimiento a que pertenecen los
participantes
Lugar de nacimiento

f

%

Lima

81

100

N: 81

xxxxxxxSe presenta en la tabla 2, el lugar de nacimiento de los participantes,
donde se evidencia que el 100% de los estudiantes son de Lima.
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Tabla 3
Frecuencia y porcentaje del grado de escolaridad que pertenecen los
participantes
Grado

f

%

2do.

13

16,0

3ero.

25

30,9

4to.

21

25,9

5to.

18

22,2

6to.

4

4,9

N: 81

xxxxxxxEn la tabla 3, se puede apreciar el grado de escolaridad que pertenecen
los participantes, donde se destaca el mayor porcentaje de la muestra que se
encuentra en el tercer grado de primaria con un porcentaje de 30.9 % y una
frecuencia de 25. Por otro lado el menor porcentaje de la muestra en encuentra
en sexto grado de primaria con un porcentaje de 4.9% y una frecuencia de 4.
Tabla 4
Frecuencia y porcentaje del estado conyugal de los padres
Estado conyugal de los padres

f

%

Casado

23

28,4

Divorciado

13

16,0

Separado

23

28,4

Conviviente

21

25,9

Viudo

1

1,2

N:81

37

xxxxxxxEn la tabla 4, encontramos que existe una mayor población de padres
casados y separados con una frecuencia de 23 y un porcentaje de 28.4 %, y en
menos porcentaje los padres viudos con una frecuencia de 1 y un porcentaje de
1,2 %.
3.2. Análisis descriptivo
xxxxxxxPodemos observar a través de las siguientes tablas, los análisis
descriptivos de cada una de las áreas de lo factores personales de resiliencia y
la composición familiar. Luego, se muestran los resultados según el objetivo
principal, para lo cual se expondrán las correlaciones entre la resiliencia y
composición familiar. Finalmente, se expondrán los resultados hallados para los
objetivos específicos.
Tabla 5
Frecuencia y porcentaje en el área de Composición familiar
Composición familiar

f

%

Nuclear

32

39,5

Monoparental

19

23,5

Extendida

19

23,5

Reconstruida

11

13,6

N: 81

xxxxxxxEn la tabla 5, se aprecia que la composición familiar de la muestra en su
mayoría es de tipo Nuclear con una frecuencia de 32 y porcentaje de 39.5 %.
Por otro lado, en menor cantidad es la de tipo Reconstruida con una frecuencia
de 11 y un porcentaje de 13.6%.

38

Tabla 6
Frecuencia y porcentaje en el rango de autoestima
Rango de autoestima

f

%

Bajo

17

21,0

Medio

39

48,1

Alto

25

30,9

N: 81

xxxxxxxSe puede observar en la tabla 6, el rango de autoestima en estudiantes
de educación primaria de Lima Sur. Los estudiantes en su mayoría tiene un
rango de autoestima en el nivel medio con una frecuencia de 39 y porcentaje de
48.1 %, y en menor cantidad tiene un rango de autoestima en nivel bajo con una
frecuencia de 17 y porcentaje de 21%.
Tabla 7
Frecuencia y porcentaje en el rango de empatía
Rango de empatía

f

%

Bajo

27

33,3

Medio

33

40,7

Alto

21

25,9

N:81

xxxxxxxEn la tabla 7, se aprecia el rango de empatía en estudiantes de
educación primaria de Lima Sur. Los estudiantes en su mayoría tiene un rango
de empatía en un nivel medio con una frecuencia de 33 y un porcentaje de
40.7%, por el contrario en menor cantidad tiene un rango de empatía en un nivel
alto con una frecuencia de 21 y un porcentaje de 25.9%.
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Tabla 8
Frecuencia y porcentaje en el rango de autonomía
Rango de autonomía

f

%

Bajo

20

24,7

Medio

47

58,0

Alto

14

17,3

N:81

xxxxxxxEn la tabla 8, se puede notar el rango de autonomía en estudiantes de
educación primara de Lima sur. Existe un mayor porcentaje de alumnos que tiene
un rango de autotomía en el nivel medio con una frecuencia de 47 y un porcentaje
de 58%, y en menor porcentaje tiene un rango de autotomía en el nivel alto con
una frecuencia de 14 y un porcentaje de 17.3%.
Tabla 9
Frecuencia y porcentaje en el rango de humor
Rango de humor

f

%

Bajo

38

46,9

Medio

24

29,6

Alto

19

23,5

N:81

xxxxxxxEn la tabla 9, se puede apreciar el rango de autonomía en estudiantes
de educación primaria de Lima Sur. Existe una mayor cantidad en el rango de
humor de nivel bajo con una frecuencia de 38 y un porcentaje de 46.9% y en
menor cantidad en el rango de humor de nivel alto con una frecuencia de 19 y
un porcentaje de 23.5%.
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Tabla 10
Frecuencia y porcentaje en el rango de creatividad
Rango de creatividad

f

%

Bajo

33

40,7

Medio

29

35,8

Alto

19

23,5

N:81

xxxxxxxEn la tabla 10, se puede observar el rango de autonomía en estudiantes
de educación primara de Lima sur. Los estudiantes en mayor proporción tiene
un rango de creatividad en el nivel bajo con una frecuencia de 33 y un porcentaje
de 40.7%, por otro lado en menor proporción tiene un rango de creatividad en el
nivel alto con una frecuencia de 19 y un porcentaje de 23.5%.
Tabla 11
Frecuencia y porcentaje en la categoría de resiliencia
Categoría de Resiliencia

f

%

Muy Bajo

2

2,5

Bajo

26

32,1

Promedio

35

43,2

Alto

17

21,0

Muy Alto

1

1,2

N:81

xxxxxxxEn la tabla 11, se aprecia la frecuencia y porcentaje de la categoría de
resiliencia en estudiantes de educación primaria de Lima Sur. Los estudiantes
en su mayoría tienen una categoría de resiliencia de nivel promedio con una
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frecuencia de 35 y un porcentaje de 43.2%, y por otro lado hay una menor
cantidad de estudiantes que tienen una categoría de resiliencia de nivel muy alto
con una frecuencia de 1 y un porcentaje de 1.2%.
Tabla 12
Relación entre composición familiar y el rango de autoestima.
Bajo

Medio

Alto

𝑥2

Nuclear

0(0%)

15(18.5%)

17(21%)

29,145**

Monoparental

3(3.7%)

11(13.6%)

5 (6.2%)

Extendida

10 ( 12.3% )

9(11.1)

0(0%)

Reconstruida

4(4.4%)

4(4.9%)

3(3.7)

**p ≤.01

xxxxxxxEn la tabla 12, se puede observar que en la composición familiar de tipo
de nuclear hay una mayor cantidad de estudiantes que tienen un nivel de
autoestima alto con un porcentaje de 21% y en menor cantidad tienen un nivel
de autoestima bajo con un porcentaje de 0%. En la composición familiar de tipo
de monoparental en su mayoría hay estudiante con un nivel de autoestima medio
con un porcentaje de 13.6% y en menor proporción un nivel de autoestima bajo
con un porcentaje de 3.7%. En la composición familiar de tipo extendida hay una
mayor cantidad de estudiantes que tienen un nivel de autoestima bajo con un
porcentaje de 12.3% y en menor cantidad un nivel de autoestima alto con un
porcentaje de 0%. En la composición familiar de tipo de reconstruida hay una
mayor cantidad de estudiantes con un nivel de autoestima bajo y medio con un
porcentaje de 4.9% y en menor proporción un nivel de autoestima alto con un
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porcentaje de 3.7%. Para estos datos se observa una puntuación chi cuadrado
de 29.145 siendo esto significativo al .01
Tabla 13
Relación entre composición familiar y el rango de empatía
Bajo

Medio

Alto

𝑥2

Nuclear

6 (7.4%)

12 (14.8%)

14(17.3%)

13,827

Monoparental

7(8.6%)

8(9.9%)

4 (4.9%)

Extendida

11( 13.6% )

7(8.6%)

1(1.2%)

Reconstruida

3 (3.7%)

6(7.4%)

2(2.5%)

xxxxxxxEn la tabla 13, se aprecia que en la composición familiar de tipo de
nuclear hay una mayor cantidad de estudiantes que tienen un nivel de empatía
alto con un porcentaje de 17.3 % y en menor cantidad tienen un nivel de empatía
bajo con un porcentaje de 7.4%.

En la composición familiar de tipo de

monoparental hay mayor cantidad de estudiantes con un nivel medio de empatía
con un porcentaje de 9.9% y en menor proporción un nivel alto de empatía con
un porcentaje de 4.9%. En la composición familiar de tipo extendida hay una
mayor cantidad de estudiantes que tienen un nivel bajo de empatía presentando
un porcentaje de 13.6% y en menor cantidad un nivel alto de empatía con un
porcentaje de 1.2 %. En la composición familiar de tipo de reconstruida hay más
cantidad de estudiantes con un nivel medio de empatía con un porcentaje de 7.4
% y en menor proporción un nivel de empatía alto con un porcentaje de 2.5%.
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Para estos datos se observa una puntuación chi cuadrado de 13,827 no siendo
significativo al .01
Tabla 14
Relación entre composición familiar y el rango de autonomía
Bajo

Medio

Alto

𝑥2

Nuclear

5 (6.2%)

18(22.2%)

9(11.1%)

9,019

Monoparental

4(4.9%)

12(14.8%)

3 (3.7%)

Extendida

8( 9.9% )

9 (11.1%)

2(2.5%)

Reconstruida

3 (3.7%)

8 (9.9%)

0(0.0%)

xxxxxxxEn la tabla 14, se puede observar que en la composición familiar de tipo
de nuclear hay una mayor cantidad de estudiantes que tienen un nivel medio de
autonomía con un porcentaje de 22.2 % y en menor proporción tienen un nivel
de autonomía bajo con un porcentaje de 6.2%. En la composición familiar de tipo
de monoparental hay mayor cantidad de estudiante con un nivel medio de
autonomía con un porcentaje de 14.8%, asimismo, hay una menor cantidad de
estudiantes en el nivel bajo de autonomía con un porcentaje de 3.7 %. En la
composición familiar de tipo extendida hay una mayor cantidad de estudiantes
que tienen un nivel medio de autonomía presentando un porcentaje de 11.1% y
en menor cantidad un nivel alto de autonomía con un porcentaje de 2.5 %. En la
composición familiar de tipo de reconstruida la mayor cantidad de estudiantes
tiene un nivel medio de autonomía con un porcentaje de 9.9 % y en menor
proporción un nivel de autonomía alto con un porcentaje de 0%. Para estos datos
se observa una puntuación chi cuadrado de 9,019 no siendo significativo al .01.
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Tabla 15
Relación entre composición familiar y el rango humor
Bajo

Medio

Alto

𝑥2

Nuclear

10 (12.3%)

12 (14.8%)

10 (12.3%)

6,498

Monoparental

11 (13.6 %)

4 (4.9%)

4 (4.9%)

Extendida

12 (14.8 % )

4 (4.9%)

3(3.7%)

Reconstruida

5 (6.2%)

4(4.9%)

2(2.5%)

xxxxxxxSe puede apreciar en la tabla 15, que en la composición familiar de tipo
nuclear hay mayor cantidad de estudiantes que tienen un nivel medio de humor
con un porcentaje de 14,8%, asimismo, hay una igualdad de porcentaje de
alumnos que tienen un nivel de bajo y alto con un porcentaje de12.3%. En la
composición familiar de tipo de monoparental hay mayor cantidad de estudiantes
con un nivel bajo de humor con un porcentaje de 13.6%, asimismo hay una
igualdad de porcentaje en el nivel medio y alto con un 4.9% . En la composición
familiar de tipo extendida hay una mayor cantidad de estudiantes que tienen un
nivel bajo de humor con un porcentaje de 14.8 % y en menor cantidad un nivel
alto de humor con un porcentaje de 3.7 %. En la composición familiar de tipo de
reconstruida la mayor cantidad de estudiantes que tiene un nivel bajo de humor
con un porcentaje de 6.2 % y en menor proporción un nivel de humor alto con un
porcentaje de 2.5%. Para estos datos se observa una puntuación chi cuadrado
de 6,498 no siendo esto significativo al .01.
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Tabla 16
Relación entre composición familiar y el rango de creatividad

Nuclear
Monoparental
Extendida
Reconstruida

Bajo

Medio

Alto

𝑥2

10 (12.3%)

8 (9.9%)

14 (17.3%)

12,965

7 (8.6%)

3 (3.7%)

9 (11.1%)

1 (1.2%)

5 (6.2%)

1 (1.2%)

9 (11.1 %)

9 (11.1%)
5 (6.2%)

xxxxxxxEn la tabla 16, se puede apreciar en la composición familiar de tipo de
nuclear hay mayor cantidad de estudiantes que tienen un nivel alto de creatividad
con un porcentaje de 17.3%, por otro lado se obtiene con menos prevalencia en
el nivel medio de creatividad un porcentaje de 9.9%. En la composición familiar
de tipo de monoparental hay mayor cantidad de estudiante con un nivel bajo de
creatividad con un porcentaje de 11.1,% por el contrario hay un menor cantidad
de estudiantes en el nivel alto de creatividad con un porcentaje de 3.7%. En la
composición familiar de tipo extendida hay una equidad de estudiantes que
tienen un nivel bajo y medio de creatividad con un porcentaje de 11.1 % y en
menor cantidad un nivel alto de creatividad con un porcentaje de 1.2%. En la
composición familiar de tipo de reconstruida existe una igualdad en el porcentaje
de los niveles bajo y medio con un porcentaje de 6.2% y hay menor cantidad de
estudiantes en el nivel alto de creatividad con un porcentaje de 1.2%. Para estos
datos se observa una puntuación chi cuadrado de 12,965 no siendo esto
significativo al .01.
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Tabla 17
Relación entre composición familiar y resiliencia

Muy
Bajo
Nuclear

0 (0 %)

Monoparental

0 (0%)

Extendida

Reconstruida

Bajo

2 (2.5%)

9
(11.1%)

1

11

(1.2%)

(13.6%)

1
(1.2%)

4 (4.9%)

Muy

Promedio

Alto

19

10

1

(23.5%)

(12.3%)

(1.2%)

6 (7.4%)

4 (4.9%)

0 (0%)

7 (8.6%)

0 (0 %)

0 (0 %)

3 (3.7%)

3 (3.7%)

0 (0 %)

𝑥2

Alto

26,542**

**p ≤..01

xxxxxxx Se observa en la tabla 17, la composición familiar, en el tipo nuclear en
su mayoría los estudiantes tienen un nivel promedio de resiliencia con un
porcentaje de 23.5% y en menor parte un nivel muy bajo con un porcentaje de
0%. En tipo monoparental los estudiantes tienen en mayor parte un nivel de
resiliencia baja con 11.1% y en menor parte en un nivel muy bajo y muy alto
con un porcentaje de 0%. En el tipo Extendida en sus mayor parte tiene un nivel
de resiliencia baja con un porcentaje de 13.6 % y un menor porcentaje con en un
nivel alto y muy alto con 0%. En la composición familiar de tipo reconstruida tiene
en mayor parte un nivel de resiliencia bajo con un porcentaje de 4.9% y en menor
parte en un nivel muy alto con un porcentaje de 0%. Para estos datos se observa
una puntuación chi cuadrado de 26,542 siendo esto significativo al .01.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

xxxxxxxNos encontramos en una época de constantes cambios donde las seres
humanos pasamos por diversas adversidad lo que nos expone a las dificultades
que pueden generar trastornos en

la personalidad, y más aún si estas

adversidades suceden en la infancia, pero existe una capacidad personal para
enfrentar estos contextos desfavorables, esta capacidad nos permite usar los
recursos o habilidades para generar una perspectiva diferente a la situación,
estos recurso que no todos los seres humanos desarrollan se llama resiliencia.
xxxxxxxEste estudio tuvo como objetivo principal conocer la relación entre la
composición familiar y la resiliencia en estudiantes de educación primaria de
Lima Sur. Los resultados demuestran que existe una relación significativa. Los
resultado que se obtuvieron de la investigación es que los estudiantes que tiene
composición familiar de tipo nuclear tiene un nivel más alto de resiliencia, que
diferencia de los alumnos que tiene una composición familiar de tipo extendida y
reconstruida que tiene un nivel de resiliencia muy bajo. Velezmoro (2018),
encuentra una relación directa entre la cohesión familiar y la resiliencia, donde
encuentra que el grado de unión y apoyo familiar se encuentra relacionado al
discernimiento entre lo bueno y lo malo, como a la capacidad de sobrellevar la
adversidad. Donde se evidencia que los niños que viven dentro de una
composición familiar de tipo nuclear tienen un nivel alto de resiliencia.
xxxxxxxEn los resultados se encontró una relación significativa entre autoestima
y composición familiar. Se encontró que la composición familiar de tipo nuclear
los alumnos tiene un nivel de autoestima más alto con un 17% y el caso de la
composición familiar de tipo reconstruida los participante tiene un menor nivel de
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baja autoestima con un 10%. En la investigación de Ferreira (2003), se cita a
Coopersmith el cual menciona que un nivel óptimo de autoestima existe cuando
la persona proviene de una familia estructurada, con límites y establecidos y
cuando esto no sucede de esta manera se comienza a presentar problemas de
seguridad y confianza. Asimismo Montoya y Landero refieren que los jóvenes
que viven con ambos padres presentan una un nivel más alto autoestima (Ruiz
y Carranza, 2018).
xxxxxxxLos resultados indican que no existe una relación significativa entre las
variables de empatía y la composición familiar de los estudiantes. Pero se
observa que en la composición familiar de tipo nuclear los participantes tiene un
nivel alto de empatía con un 17.3% que a diferencia de la composición familiar
de tipo extendida tiene un nivel bajo de empatía con un 13.6% . Kalbermatter y
colaboradores (2016), mencionan que le empatía es la capacidad del ser
humano de conectarse, de ser querido y de encontrar un apoyo social fuera de
su entorno familiar lo que le permite superar situaciones adversas, por ende no
es una capacidad que necesariamente este ligada al tipo de familia en la que
tenga la persona. La empatía aparece desde los tres meses de edad (conocida
como la empatía primitiva), y se desarrolla gracias a las situaciones de
interacción con los adultos, facilitando la creación de vínculos afectivos intensos
y privilegiados (Fernández 2019), por lo cual la empatía no está necesariamente
relacionada con la composición familiar.
xxxxxxxLos resultados indican que no existe una relación significativa entre las
variables de autonomía y la composición familiar de los estudiantes. La
autonomía en los niños involucra tener en cuenta sus propias decisiones y
percepciones, lo importante para los padres es poder fomentar y reforzar la
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autonomía tomándolo en cuenta a nivel global y validar lo que expresa el niño a
niveles de emociones y conductas; es decir, aceptándolo como es y darle la
oportunidad de realizar actividades típicos de acuerdo a su edad, invitándolo a
vivenciar experiencias y proyectando confianza para que lo haga, es así como la
autonomía se ve en la práctica en la interacción con el niño. Por lo cual la
autonomía no estaría asociada principalmente con la composición familiar, si no
con las reglas y la interacción familiar.
xxxxxxxEn los resultados no se encuentra una relación significativa entre las
variables de humor y composición familiar. Toledo y García (2010), define el
humor como una capacidad que es solo inherente en el ser humano, la mayoría
de culturas, países, ciudades valoran y admiran el sentido del humor. Por lo cual
es humor dependería más de la cultura en la que se encuentra la persona más
que la composición familiar que tenga.
xxxxxxxNo se encuentra una relación significativa entre las variables de
creatividad y composición familiar. Los niños suelen tener creatividad y en esta
etapa lo van proyectando mediante los juegos, es así que va resaltándose la
importancia de la libertad en los juegos en la etapa infantil (Kalbermatter y
colaboradores, 2016).
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
 Se logró determinar que si existe relación entre las variables de resiliencia
y composición familiar en estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
 Se identificó que existe relación entre autoestima y composición familiar
en estudiantes de educación primaria de Lima Sur.
 No se encontró relación entre empatía y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur, ya que (p<0.05), es decir
el valor es mayor a 0.05.
 No existe relación entre autonomía y composición familiar en estudiantes
de educación primara de Lima sur, (p>0.05), es decir el valor es mayor a
0.05.
 Se determinó que no hay relación entre humor y composición familiar en
estudiantes de educación primaria de Lima Sur, ya que (p>0.05), es decir
el valor es menor a 0.05.
 Se estableció que no existe relación entre creatividad y composición
familiar en estudiantes de educación primaria de Lima Sur, ya que
(p>0.05), es decir el valor es menor a 0.05.
5.2. Recomendaciones
 Se recomienda elaborar un programa en la institución educativa en el cual
se debe trabajar las áreas que han salido bajas en los estudiantes, con la
finalidad de fortalecer estas áreas. Asimismo, se deben organizar talleres
dirigidas a las estudiantes, con respecto a la resiliencia y la composición
familiar.
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 Se recomienda realizar escuela de padres para ayudar y orientar a la
familia en fortalecer y reforzar las variables anteriormente mencionadas,
con la finalidad de fortalecer e importante influencia de la familia en el
desarrollo de la resiliencia del adolescente
 Se sugiere realizar capacitaciones para los docentes, en las cuales se les
explique la importancia de fortalecer la resiliencia y los factores
personales y la importancia de la influencia de la familia en el desarrollo
de la resiliencia del adolescente.
 Se recomienda hacer programas para fomentar la resiliencia en las
escuelas como parte de su diseño curricular.
 Realizar futuras investigaciones en donde se determine la relación de la
composición familiar con otras variables.
 Realizar estudios de investigación similares, con técnicas cualitativas,
como grupos focales con la participación de padres, estudiantes y
profesores.
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APÉNDICE A: CONSENTIMIENTO INFORMADO
xxxxxxxSolicito su consentimiento para realizar una evaluación psicológica a su
menor hijo, con la finalidad de realizar un investigación psicológica. Los
resultados obtenidos serán confidenciales. El proceso de evaluación se realizar
en el colegio.
Yo ………….………………………………………………………D.N.I...……..…….
en calidad de padres / tutores legales del / la menor de edad autorizo que mi
menor

hijo………………………………..……………

con

DNI……………….,

participe en el proceso sobre el procedimiento general del presente estudio, los
objetivos, duración, finalidad, criterios de inclusión y exclusión, posibles riesgos
y beneficios del mismo, así como sobre la posibilidad de abandonarlo sin tener
que alegar motivos y en conocimiento de todo ello y de las medidas que se
adoptarán para la protección de los datos personales de los / las participantes
según la normativa vigente.

OTORGA/N su consentimiento para la participación del / la citado/a menor en la
actual investigación “Resiliencia y composición familiar en estudiantes de
educación primaria de Lima sur”.

Fdo: Dn./Dña. ……………………………………………………… D.N.I. ………….
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APÉNDICE B: ASENTIMIENTO INFORMADO

Yo____________________________________________________
que tengo ___ años .
Quiero decir que me han explicado de la evaluación psicologica que me van a
realizar, por lo lo que he decidico que:
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APÉNDICE C: FICHA SOCIODEMOGRÁFICO



Nombre: _____________________



Edad ________________



Fecha de nacimiento_________________



Lugar de nacimiento: __________________



¿En qué distrito vives? __________________

ESCUELA

1. ¿Cuál es el nombre de tu colegio?___________________________
2. ¿Cuál es tu grado? _________________
3. ¿En qué turno estudias?
Mañana

Tarde

CASA Y FAMILIA

1. ¿Con quienes vives?

A. Familia Nuclear:


Mamá y Papá



Hermanos

B. Familia Extensa:
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Mamá



Papá



Hermanos



Abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines.

C. Familia Monoparental:


Mamá



Papá



Hermanos:

D. Familia reconstruida


Mamá



Papá



Hermanos



Pareja de alguno de los padres

2. ¿Cuál es el estado conyugal de los padres?

Casados

Divorciados

Separados

Convivientes

Viudo/a
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APÉNDICE D: AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA
FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA

A través del correo, se solicitó la autorización a la Dra. Cecilia SalgadoLévano, quien nos brindó las facilidades y autorización de la prueba para el
presente estudio.
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