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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es comparar los niveles de resiliencia y sus 
dimensiones en un grupo de niños y niñas de 7 a 12 años de edad víctimas de 
violencia familiar atendidos en una institución de protección familiar de Lima 
Metropolitana. El método de investigación es descriptivo comparativo. La 
muestra estuvo conformada por 50 niños de ambos sexos víctimas de violencia 
familiar. Para llevar a cabo esta investigación se aplicó el inventario de resiliencia 
para niños de Ana Cecilia Salgado Lévano (2005). 

Los principales resultados señalan que los niños y niñas víctimas de violencia 
familiar poseen un nivel promedio de resiliencia. Así también se evidencia que 
en las dimensiones autoestima, empatía, autonomía y creatividad, los niños y 
niñas presentan nivel medio de resiliencia; sin embargo, existe un nivel bajo en 
la dimensión humor en ambos sexos. También se evidencia que en las 
dimensiones autoestima, empatía, humor y creatividad el sexo no está 
relacionado a cada dimensión; sin embargo, en la dimensión autonomía a 
diferencia de las otras dimensiones el sexo sí está relacionado a dicha 
dimensión. 

 
 

Palabras clave: resiliencia, factores de resiliencia, violencia familiar. 

 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to compare the levels of resilience and their 
dimensions in a group of boys and girls aged 7 to 12 who are victims of family 
violence treated at a family protection institution in Metropolitan Lima. The 
research method is descriptive comparative. The sample consisted of 50 children 
of both sexes who were victims of family violence. To carry out this research, it 
was applied the resilience inventory for children by Ana Cecilia Salgado Lévano 
(2005). 

 
The results of the research indicate that children who are victims of family 
violence have a medium level of global resilience. It is also evident that in the 
self-esteem, empathy, autonomy and creativity factors, boys and girls present a 
medium level of resilience; however, there is a low level of humor in both sexes. 
Also according to statistical evidence there is no difference between sex and the 
dimension self-esteem, empathy, humor and creativity; however, in the autonomy 
dimension, unlike the other factors, sex is related to this dimension. 

 
Keywords: resilience, resilience dimensions, family violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En el Perú se ha encontrado que cerca de tres de cada cuatro menores 

de 9 a 11 años de edad, reportan padecer algún tipo de violencia física o 

psicológica, pudiendo ser dentro del entorno familiar o entre sus pares en la 

escuela (INEI, 2016). Entendiéndose como violencia las distintas formas de 

manifestarse ya sea física, psicológica, sexual, económica y las secuelas que 

estas pueden dejar como lesiones graves, así mismo las secuelas psicológicas 

como el desarrollar algún tipo trastorno. Paralelo a ello tenemos el significado de 

resiliencia, entendiéndose, como la capacidad que posee un individuo de afrontar 

situaciones complejas, así como sobreponerse y construir sobre ellas y poder 

disfrutar de una vida plena y fructífera (Silva, 1999). En base al concepto 

observado, ante situaciones complejas y difíciles que atraviesan los menores, es 

cuando más el desarrollo de esta capacidad se evidenciará en ellos; sin 

embargo, este modo de afronte poco se desarrolla y promueve a temprana 

edad en ellos. Por esta razón el estudio está centrado en comparar los niveles 

de resiliencia y sus dimensiones, e identificar si el sexo tiene implicancias en 

dicha capacidad, para ello se examinó una muestra de 50 menores de ambos 

sexos entre 7 a 12 años víctimas de violencia familiar, que reciben atención en 

una institución de protección familiar en Lima. El método de estudio para esta 

investigación es descriptivo comparativo. Está distribuido en cinco capítulos. El 

primero contiene las diferentes definiciones de la variable estudiada, en este 

caso la resiliencia, así como también los principales conceptos de la violencia. 

Así mismo veremos aquellos antecedentes tanto nacionales e internacionales, 
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el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, importancia y 

limitaciones del estudio. 

El segundo capítulo consta de cuatro apartados, en el primero veremos el 

tipo y diseño de investigación, en el segundo y tercer apartado, están los 

participantes los cuales previamente fueron seleccionados en base a los 

requerimientos del cuestionario utilizado y el cuarto apartado muestra el 

procedimiento de la presente investigación. 

El tercer capítulo muestra los alcances en diferentes cuadros estadísticos, 

además de constatar las respuestas a las hipótesis planteadas. 

En el capítulo cuatro, consta de la evaluación de los resultados obtenidos en 

comparación con estudios similares tanto nacional como internacionalmente. 

En el último capítulo, en base a los resultados obtenidos se mostrará las 

conclusiones, además de brindar las recomendaciones del caso y presentar los 

anexos considerados pertinentes. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 
 
 

1.1. Marco Teórico Conceptual 

 
1.1.1. Resiliencia 

 
1.1.1.1. Definición de resiliencia 

 
Gil (2010) plantea que el origen del término resiliencia, viene de la palabra 

en latín resilio-resilire, que indica rebotar, retroceder u elasticidad; es decir volver 

a tomar la misma forma después de ser doblado. 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2019), resiliencia es la 

capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, un 

estado o situación adversa. 

Gonzáles y López (2016) creen que la resiliencia se caracteriza por formar 

un grupo de métodos intrapsíquicos y sociales, los cuales permiten mantener 

una vida saludable frente a un medio que se muestra opuesto; dichos procesos 

aparecen a lo largo de la vida, por lo que es vital el desarrollo de los atributos del 

menor y como estos se relacionan con su círculo cultural, familiar y social. 

Así mismo es entendía como la aquella habilidad que nos permite afrontar 

situaciones adversas, y que están determinadas por características como la 

inteligencia, personalidad, la identidad familiar instauradas por las modelos de 

crianza y apego de los padres y cuidadores, así como también las rasgos de la 

comunidad (ambiente, escuela) de su contexto, es decir todas las 

características idiosincráticas del menor (Rodríguez, Morell y Fresneda, 2015). 
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Se entiende también que la resiliencia es una herramienta que todos 

podemos desarrollar y poner en práctica en diferentes áreas de nuestra vida, 

ya que según González y López (2016) la resiliencia da la facultad emocional, 

cognitiva y sociocultural en las personas y grupos los cuales logran retener, 

afrontar y trasformar favorablemente hechos que provocaron dolor y perjuicio. 

La resiliencia es la facultad que posee todo individuo para sobrellevar 

vicisitudes complejas que se le presentan en la vida, ya sea en su medio social 

y/o personal, pese a encontrarse quebrantado tiende a mostrarse resurgido y 

esto a su vez con ayuda no solo de sí mismo, sino también de su círculo social 

(Peña, 2009). 

La resiliencia es también una serie de cualidades y habilidades que puede 

mostrar una persona, la cual previamente a acontecido diversas situaciones 

difíciles en su vida, es decir, sin importar cuantas hayan sido estas, una persona 

resiliente puede triunfar y salir adelante como muchas otras personas que 

posiblemente no han pasado las mismas circunstancias (Salgado, 2005). 

La resiliencia se define también como, la unión de diversas situaciones 

complejas que se vive en las diferentes etapas de nuestras vidas y las cuales 

logramos confrontar de manera idónea (García, 2017). 

1.1.1.2. Teorías de la resiliencia 

 
Según Sevilla (2014) existen diversos modelos y teorías sobre la 

resiliencia, sin embargo, lo que tienen en común estos conceptos es que han 

incorporado la idea de cómo la resiliencia evoluciona a lo largo de la vida, 
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gracias al contacto e interacción que tienen las personas con su medio externo 

e interno, que le permite adaptarse a pesar de las circunstancias adversas. 

Asimismo, Patterson (1988, citado por Sevilla, 2014) nos dice que el 

modelo de respuesta adaptativa y ajuste familiar se da debido al relieve, de la 

adaptación y ajuste que se genera gracias al equilibrio e interacción de 

demandas y capacidades familiares. 

Alanya (2018) nos habla de la teoría del rasgo de personalidad en un ser 

resiliente, nos dice que es parte de la cualidad de una persona, ya que, está en 

uno mismo ajustar las consecuencias del estrés y a su vez suscitar la adaptación 

en circunstancias nuevas. Por último, nos dice que esta cualidad nos permitirá 

enfrentar de manera adecuada las vicisitudes, y nos ayudará a obtener una mejor 

forma de vivir la vida. 

Fernández (2018) argumenta en su investigación que la resiliencia se 

genera a través de factores externos en donde se ubica el “Yo tengo”, lo cual 

vendría a ser el apoyo que toda persona recibe previo a tener conocimiento de 

quién es, a su vez este apoyo puede brindar sentimientos de protección y al 

mismo tiempo ser una base en el desarrollo de esta cualidad. También están los 

factores internos como el “Yo soy/ Yo estoy”, los cuales se describen como los 

sentimientos, creencias y actitudes de toda persona resiliente. Finalmente, están 

las habilidades sociales, las cuales se identifican con el “Yo puedo”, estas 

suelen ser brindadas por los padres o personas con las que compartió estudio. 

Cabe destacar que no necesariamente se debe tener los tres factores para el 

desarrollo de la resiliencia, sino que con solo uno de ellos es suficiente. 



16 
 

Denz-Penhey y Murdoch (2008; citado por Sevilla 2014) refieren que la 

teoría fundamentada de resiliencia personal es un modelo que se basa en los 

individuos que han podido sobrellevar algún tipo de enfermedad grave y esto 

como respuesta a la resiliencia que previamente hayan desarrollado en base a 

sus experiencias sociales, familiares, físicas, inteligencia y su capacidad 

psicológica. 

1.1.1.3. Resiliencia en el ciclo vital del niño 

 
Según Gómez (2010), la resiliencia se estimula y se va desarrollando 

desde que el ser humano se encuentra en el vientre de su progenitora. A 

continuación, nos muestra cómo se subdivide este proceso en tres etapas y que 

sucede en cada una de ellas, así mismo nos muestra cómo es que se debe 

estimular la resiliencia en cada una de estas etapas. 

● Resiliencia en el periodo prenatal 

 
Periodo prenatal: niño (feto), durante este periodo se va desarrollando 

el sistema nervioso del feto como también, la sensibilidad emocional 

y los sentimientos, por ello es fundamental que, durante esos nueve 

meses de embarazo, se estimule correctamente al feto promoviendo 

a que este logre desarrollar la resiliencia. Algunas de las acciones que 

debe realizar la madre es el hablar constantemente con el feto, 

además de involucrar al padre en esto, también, debe estimular sus 

sentidos con música relajante, acariciándolo a través del vientre, por 

otro lado, la madre debe evitar consumir sustancias psicoactivas 

durante el estado de gestación y finalmente preparar el ambiente para 

cuando este nazca. 
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● Resiliencia en la infancia 

 
De 0 a 3 años: durante este periodo es fundamental generar los lazos 

significativos de la madre o cuidador con el recién nacido y esto a 

través de las respuestas inmediatas que den frente a sus necesidades 

básicas como son, el brindarle la lactancia desde que nace hasta los 

6 primeros meses de vida, además, de responder al llamado del 

llanto, mantener contacto visual entre otro, todo ello con el objetivo de 

fomentar la confianza del recién nacido con sus figuras de apego. 

A partir de los 2 y 3 años de edad, se debe estimular progresivamente 

su independencia con pequeños actos como caminar, hablar, comer 

solo y desarrollar su control de esfínteres. También, es importante 

ayudarlo a reconocer sus emociones básicas. Cabe destacar que al 

estar presente durante estos aprendizajes del niño ya sea 

felicitándolo, corrigiéndolo, apoyándolo y amándolo 

incondicionalmente son factores que a la larga sumaran a que este 

pueda desarrollar y ser una persona resiliente. 

Y durante la etapa de 4 a 7 años de edad, el niño está sumergido en 

la recreación y aprende a través de ellos ciertos roles como el de papá 

o mamá, asimismo, tiende a imitar acciones de la figura de su mismo 

sexo con el cual se identifica. Por otro lado, en este periodo los niños 

ya comienzan a ir al nido, jardín o escuela razón por la que es 

importante brindarle ese acompañamiento de manera gradual, pues 

es su primer contacto con el mundo externo al que no está 
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acostumbrado, también para aquellos que aún no hayan identificado 

una figura significativa es la maestra quien tiende a ser uno de estos 

posibles vínculos positivos para el niño, quien a su vez ayudará a 

llenar esa carencia existente, en caso de ya tenerlo simplemente 

refuerza ese vínculo y confianza en sí mismo. 

En esta etapa el niño también busca pertenecer a un grupo en 

donde se sienta aceptado por alguna cualidad en específica. 

También, va a ir reforzando su independencia, esto no solo incluye 

el que comience a ir a áreas cercanas a él, sino también hacerse 

responsable de sus actos cuando estos no hayan sido correctos, 

entendiendo que existe normas puestas tanto en casa como en la 

escuela las cuales debe seguir, es importante que durante este 

proceso debe estar la madre o cuidador para ayudarlo a identificar lo 

bueno de lo malo. Por último, recalcar la importancia de que las 

personas a cargo expresen no solo con expresiones faciales, sino 

también verbales, decirles lo mucho que lo aman, pues todo esto y 

más contribuye a que el menor siga desarrollando su resiliencia. 

Y en la etapa de los 8 a 11 años de edad, los menores incrementan 

el deseo de independencia y aceptación, asimismo, es la etapa donde 

el amigo cobra un papel esencial en la vida del menor en cual puede 

confiar. También tienden a experimentar inseguridad al ser 

rechazados o ser minimizados por un error cometido, eso comenzaría 

a generar dudas de merecer afecto en el menor, incluso la autoestima 

que tenía hasta entonces puede verse afectada, es 
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ahí donde los padres o cuidadores deben ayudarlo a que busque 

alternativas de solución ante adversidades como las que está 

presentando, pese a que no lo exprese, sino por el contrario lo 

muestre a través de conductas de rebeldía como oposición a lo que 

verdaderamente siente, por ende es una etapa donde más apoyo 

necesita de los padres aunque estos muestren cierto desconcierto 

ante dichas conductas nunca antes presentadas en el menor. 

● Resiliencia en la adolescencia 

 
De 12 a 16 años de edad: etapa en donde el menor pasa por diversas 

transiciones tanto físicos, social y familiar, pues la relación con sus 

padres tiende a quebrantarse. En esta etapa al buscar su propia 

identidad alejado de lo que estaban acostumbrado a seguir según 

indicaciones de sus padres o cuidadores, los cuales pasan también 

por una serie de dudas en el trato con su hijo, pues observan el 

cambio y perdida de niños a adolescentes. 

En esta etapa las amistades cobran mayor importancia pues son los 

miembros con los que tienden a pasar mayor tiempo. Por otra parte, 

el enamoramiento pasa a ser un lazo afectivo nuevo y externo a su 

círculo familiar. 

Durante estos procesos de cambio que el adolescente desarrollara, 

es importante que los padres estén presentes observando y 

comprendiendo cada uno de ellos para poder brindarles su apoyo y 

amor incondicional, además, de darles la información necesaria 

correspondiente a su edad como es el tema de la sexualidad. 
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Asimismo, es vital el acompañamiento al momento de tener que 

decidir de manera autónoma, con la finalidad de generar seguridad en 

ello, que pese a equivocarse tendrán respaldo de su figura 

significativa, quien a su vez le ayudará a darse cuenta de sus errores, 

para que en una próxima tome la decisión adecuada. 

 
 
 

1.1.1.4. Factores de la resiliencia 

 
Se dice que una persona resiliente es aquella que, a pesar de la 

experiencia de un acontecimiento traumático, ha podido desarrollar la capacidad 

para mantener una vida emocional y físicamente estable. Sin embargo esto se 

debe a la subjetividad que le otorgue cada persona a las diversas situaciones 

complejas por las que pasa, ello debido al criterio cognitivo el cual otorgan al 

hecho como una situación de bienestar. Sobre esta esta línea de definición, se 

entiende a la resiliencia como aquel proceso interactivo y dinámico entre aquellos 

elementos internos y externos, ya sean de riesgo como protectores (Morelato, 

2011). Por lo tanto, la resiliencia vendría ser la suma de aquellos componentes 

individuales (internos), así como recursos ambientales (externos) (Becoña, 

2006). Por ello necesario resaltar la importancia de estos factores que suman a 

que una persona pueda desarrollar la resiliencia. 

1.1.1.5. Factores de protección 

Cuando hablamos de factores de protección, nos referimos a la presencia 

de escudos contra aquellas fuerzas negativas, manifestadas en sucesos dañinos 

o de riesgos, que permiten atenuar sus efectos en la vida del individuo, e incluso 

convirtiéndolas en elemento de superación (González, 
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2016). Es importante resaltar que el concepto factor protección, apunta a 

aquellas influencias que le permite individuo mejorar, cambiar o alterar su 

respuesta frente al peligro. Incluso en algunas situaciones una experiencia o 

evento no agradable puede llegar a ser un factor de protección, ya que esto 

podría hacer que el individuo generé ciertos mecanismos que lo ayuden a 

adaptarse, fortalecerse y aprender a disfrutar de la vida incluso bajo ciertas 

tensiones (Mateu, García, et ál,.2010). 

Por lo tanto, al indicar las características que protegen al individuo, es 

necesario tomar en cuenta, sus cualidades tanto individuales y ambientales 

como escudos protectores, que faculte menguar los daños emocionales de 

aquellas situaciones de riesgo a las que se enfrentan. Al respecto la Fundación 

Bernard Van Leer (2002), cree que es fundamental entender que el 

fortalecimiento de aquellas capacidades de un individuo e incluso del grupo o 

comunidad, apunta principalmente en los recursos de protección, como forma de 

afronte con la finalidad de transformar los riesgos y adversidades ya sea 

producto de un desequilibrio familiar, la pobreza, opresión social, otros. 

Así también Izaguirre y Salome (2018) plantean que un niño en la etapa 

escolar es resiliente cuando tiene la capacidad de soportar diferentes situaciones 

que le originan cierto tipo de intranquilidad en su vida, todo ello gracias a la 

existencia y aplicación de los factores personales de resiliencia que pone de 

manifiesto ante las dificultades. 

Por consiguiente, al mencionar aquellas cualidades que protegen al niño 

ante las dificultades o adversidades, debemos tener en cuenta aquellas 

dimensiones resilientes como: autoestima, empatía, autonomía, humor y 
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creatividad (Salgado, 2005). Así mismo están aquellos factores protectores 

internos como los atributos propios del individuo, las cualidades, habilidades, la 

espiritualidad, el estado de ánimo, etc. Así como los recursos ambientales como 

las características intrafamiliares como extrafamiliares, la sociedad, la culturales, 

etc. (Fundación Bernard van Leer, 2002). Veamos algunos de esos factores: 

Recursos internos 

 
La autoestima o autovaloración, es parte fundamental en el desarrollo de 

una persona resiliente, es definida como aquella capacidad que el niño posee, 

que le permite valorarse y amarse en circunstancias nuevas, dicha capacidad 

tiene que ser reforzada por la familia, sus pares y entorno social (Izaguirre y 

Salome, 2018). 

Empatía, definida como capacidad de comprender al otro, expresando 

respeto a los sentimientos y emociones de su entorno. Considerada también 

como el producto de la interacción entre los aspectos cognitivo y afectivo que 

evolucionan a la par del desarrollo biológico. 

La autonomía, competencia que posee el menor de decidir de manera 

independiente de acuerdo con la fase de desarrollo biológico en el que esta 

(Salgado, 2005). Así mismo Gonzales (2016) menciona que este factor se refiere 

al sentido propio de la identidad, ya que permite proceder independientemente 

tomando control de algunos elementos del entorno, ya que, basado en su propio 

juicio, el niño tiene la habilidad de diferenciar lo bueno de lo malo, y poder 

distanciarse de aquello que podría provocar mayor daño. Incluso es considerado 

también por Gonzales, como aquella 
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característica más importante de aquellos menores que se desarrollan en 

hogares con problemas de alcoholismo y enfermedad mental, ya que dicha 

habilidad les ayuda a distanciarse de su familia disfuncional y colocarse 

psicológicamente distante de aquellos padres. 

El humor, es la disposición al ánimo alegre que el niño o niña puede 

experimentar, que le permite distanciarse de aquello que le genera tensión. Por 

lo tanto, se considerada como la conducta de diversión que el menor utiliza para 

mostrar ánimo, alegría y fortaleza en los momentos más adversos, ya que le 

permite alejarse de las circunstancias que le generan angustia. 

Creatividad o conducta de innovación ante cualquier cosa que tenga en 

su poder. Es decir, cuando el niño puede crear y transformar algo bello, que 

originalmente era un caos. 

Así mismo Grotberg (2006) identificó y estableció cómo se puede ayudar 

a desarrollar niños resilientes, para ello dividió a los factores de resiliencia en 

tres grupos: las fortalezas internas (yo soy o yo estoy), el soporte social o externo 

(yo tengo) y las habilidades sociales (yo puedo). Demostrando así la interacción 

dinámica tanto de los factores internos como externos. Estos puntos nos ayudan 

a tener en cuenta las acciones que son requeridas para fortalecer en el individuo 

sus capacidades de afronte ante las adversidades. A continuación, algunos 

ejemplos de verbalización en la vida cotidiana de algunos niños en proceso de 

resiliencia: 

“Yo tengo personas en las cuales confiar”, “tengo personas que me 

enseñan a través de sus actos la manera correcta de actuar”; “soy una persona 

que otros aprecian y quieren”; “cuando ayudo a otros soy feliz”, “yo estoy 
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seguro de que los problemas en mi casa se solucionarán”; “yo puedo hacer 

amigos”. En relación a lo mencionado, Munist, Santos, Kotliarenco, et ál., (1998) 

refieren que el poner en práctica estas verbalizaciones desde una edad temprana 

promueven al desarrollo e incremento de la capacidad resiliente en los menores. 

Así mismo dentro de las cualidades internas del individuo, existen muchos 

estudios que sean centrado en estudiar cuáles serían esas cualidades internas 

que posee una persona resiliente, de todos esos hallazgos, los que mejor 

sintetizan esas cualidades son, Wolin y Wolin (1993) y lo muestran por medio de 

una figura llamada “mándala de Resiliencia”, compuesta por siete pilares que 

evolucionan y se manifiestan a lo largo de las etapas de desarrollo. 

 
 

Figura 1. Siete pilares de la resiliencia (Tomado de Wollin & Wollin, 1993) 

 
En la figura 1, se aprecia que en el centro se ubica el individuo y de él 

aparecen los siete pilares: 

- Independencia: Habilidad para mantener un límite emocional y físico 

del ambiente adverso, sin llegar a aislarse. 
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- Capacidad de relacionarse: o llamado también empatía, ya que me 

favorece a establecer vínculos satisfactorios con los demás. 

- Iniciativa: exigirse a nuevos aprendizajes en la promoción de nuevas 

tareas, planteándose objetivos progresivos. 

- Humor: facultad en ver el lado cómico de los problemas como vía para 

superar los obstáculos. 

- Creatividad: permite el desarrollo cognitivo, en la niñez ve 

manifestado en la capacidad de crear el juego como vías de expresión 

ante la soledad, el enojo, el miedo y la desesperanza ante 

circunstancias difíciles. 

- Moralidad: compromiso con los valores sociales, facultad de discernir 

lo que es bueno y malo. 

- Introspección: se trata conocernos a nosotros mismo, observar 

nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Al hacerlo nos 

ayudará a poseer una visión clara de lo que realmente somos y 

podrá a aumentar nuestra capacidad de tomar decisiones ante 

situaciones difíciles. Es decir, ser honesto con uno mismo. 

Recursos Externos 

 
Se ha visto la importancia significativa de los vínculos tanto familiares 

como sociales de una persona resiliente. Ante ello, se dice que una persona que 

ha desarrollado la resiliencia en su vínculo familiar es gracias a que la crianza le 

haya brindado el debido soporte, cuidado y calidez, además de haber confiado 

en el menor y no por el contrario culparlo ante cualquier situación. También, se 

ha visto la importancia de no haber tenido amistades que hayan 

delinquido, sino por el contrario que durante la época de escuela se haya visto 
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más involucrado con los docentes y las actividades extracurriculares. Asimismo, 

es importante que el vecindario donde reside brinde calidad. Por lo tanto, la 

familia, la escuela como el vecindario deben brindar experiencias de apoyo para 

que a la larga una persona pueda desarrollar la resiliencia. Cyrulnik (2003) 

también hace referencia a un recurso protector externo, la existencia de un “tutor 

de resiliencia”, que es básicamente una persona en una relación de confianza y 

empatía, pueda generar en el individuo afectado una nueva confianza, el sentirse 

aceptado y valorado, así mismo este lazo le ayudará a desarrollar un potencial 

que hasta ese momento no había sido apreciado, y podrá crear una nueva 

identidad. 

Por ende, se puntualiza que para la promoción de un desarrollo mental 

sano y positivo del menor, es necesario la interacción dinámica de los factores 

internos y externos del medio familiar y social. 

1.1.1.6. Factores de riesgo 

 
Para Gonzales (2016) aquellas características que van unidas a la alta 

posibilidad de afectar o dañar el bienestar tanto biológico, psicológico y social 

propias del individuo como de la misma comunidad, son consideradas como 

factores de riesgos, ya que estas variables pueden dañar, impedir o limitar el 

potencial del niño y afectar negativamente su desarrollo, por lo tanto, los factores 

de riesgo vendrían a ser aquellos elementos que podrían determinan la causa 

del problema. 

Al respecto, Chinchilla (2008) menciona que dentro de dichos factores 

relacionándolos con la familia esta, el frecuente ausentismo de los padres en el 

hogar, la ruptura conyugal y familiar a causa de la infidelidad, el tener un padre 
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alcohólico y agresivo en casa, e incluso una difícil situación económica. En 

relación la escuela, están los factores de riesgo como los insultos por parte de 

los compañeros, el trato de los maestros que en muchas ocasiones puede ser 

de burla, el reprobar algún curso y el presentar algún problema físico. 

Theis (2003 citado por Mateu, 2010) resume los elementos de riesgo en 

cuatro categorías: 

1. Acontecimientos perturbadores: tal como conductas adictivas o algún 

trastorno psicológico de los padres u apoderados. 

2. Factores sociales: como la pobreza en la familia. 

 
3. Enfermedades crónicas en el ámbito cercano al menor. 

 
4. Desastres naturales y sociales. 

 
 
 

1.1.2. Violencia 

 
1.1.2.1. Definiciones de violencia 

 
La violencia a nivel mundial es un problema social de alta preocupación, 

que actualmente tiene distintos conceptos. Para la OMS (2002), violencia es todo 

acto que ejerza fuerza física o poder hacia una persona, grupo e inclusive hacia 

uno mismo, que a su vez esto conlleve a presentar algún traumatismo, perjuicio 

psicológico, muerte, trastornos del desarrollo o inhibiciones. 

Según Grade (2016), existen también otros conceptos que describen el 

hecho de victimización que padecen los menores, es decir, el maltrato infantil. Al 

respecto, la OMS (2016) nos muestra una forma específica de violencia “el 
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maltrato infantil”, cuya particularidad se presenta dentro de una relación que 

involucre responsabilidad, poder o confianza. Además, señalan que el maltrato 

infantil es toda falta de atención de los cuales son víctimas los menores, que a 

su vez se involucran los distintos tipos de violencia, como físico, psicológico, 

sexual, descuido, explotación, e incluso de otro tipo que pueda dañar su salud, 

crecimiento, dignidad o colocar en riesgo su vida y todo esto dentro de un 

ambiente que inicialmente producía responsabilidad, poder o confianza, por 

último, el ser testigo de violencia también suma como una forma de maltrato 

infantil. Por consiguiente, la manifestación de la violencia puede tener lugar en 

distintos estratos, ya sea en el hogar, el colegio, en los sistemas de justicia, 

comunidad e incluso los puestos de trabajo. Así mismo, para Grade (2016), 

otro termino comúnmente utilizado es el de “violencia infantil” que reúne todo tipo 

de accionar u omisión que a su vez produzca o esté por producir daño a algún 

menor. 

1.1.2.2. Manifestaciones de los actos de violencia 

 
El Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley Nº 30364 

(2016), señala las distintas formas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, los cuales son: violencia física, sexual, psicológica, 

económica o patrimonial. Define a la violencia como aquel acto que causa daño 

físico, sexual, psicológico o la muerte, que se desarrolla en un ambiente de, 

confianza, responsabilidad o poder. 

Violencia Física: entendiéndose como aquella acción que daña la salud e 

integridad física. Inmerso en este tipo de violencia está el castigo físico, utilizado 

como potestad en el ejercicio de la crianza o educación, con la 



29 
 

finalidad de producir dolor físico, con el fin de corregir o controlar la conducta y 

proceder de los niños y adolescentes (Grade, 2016). Al respecto, Castillo (2017) 

menciona que está manifestación de violencia implica un amplio rango de 

agresiones, desde un forcejeo, golpes hasta llegar a graves lesiones con 

secuelas imborrables e incluso la muerte. 

Violencia sexual: contacto físico que se comente contra una persona sin 

su consentimiento, donde la víctima es usada como un medio para lograr, 

estimulación o gratificación sexual, vulnerando así su vida sexual reproductiva 

(Alcázar y Ocampo (2016). En relación con los menores de edad, Ramón (2010) 

plantea que este tipo de violencia puede manifestarse en violación al existir 

penetración que puede ser de tipo anal, vaginal u oral; abuso sexual manifestado 

en tocamientos en las zonas erógenas del menor, forzarlo a tocar a su agresor, 

exponerlo a la pornografía, obligarlo a presenciar una relación sexual, etc. 

Respecto a las secuelas de este tipo de ataque constituye la peor manifestación 

de violencia, porque no solo se violenta la voluntad, sino que se lesiona de modo 

indeleble la libertad, la salud física, emocional y psicológica del afectado. Al 

respecto, Castillo (2017) menciona que el evento traumático para la víctima de 

violación sexual se prolonga mucho más allá del tiempo próximo de la agresión 

y puede inscribirse de modo tan decisorio en la mente de la víctima, que puede 

empujarla a actitudes de menosprecio de su persona, como manifestaciones 

patológicas de daño sufrido. 

Violencia psicológica: son aquellos daños psíquicos, ocasionados por 

aquellas acciones que tienen como finalidad dominar, controlar, humillar o 

avergonzar a la persona. Al respecto Echeburua y Paz del Corral (2010) refiere 
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que este tipo de violencia está caracterizada por la constante intimidación, 

amenazas, humillaciones reiterativas y graves, que terminan debilitando la 

autoestima de la víctima. Así mismo Castillo (2017) refiere que este tipo de 

agresiones psicológicas minan poco a poco la autoestima de la víctima, 

ocasionándole sentimientos de inseguridad y escasa valía personal. Ante ello 

se puede decir que pesar de ser acciones de carácter verbal, ya que se enfoca 

en el uso de frases descalificadores y humillantes, pueden tener como 

consecuencias daños cognitivos, emocionales o conductuales. 

1.1.2.3. Consecuencias de la violencia en los niños 

 
Alcázar y Ocampo (2016) reconocen a la violencia dentro del ámbito 

doméstico como un generador de impacto en los menores; sin embargo, agregan 

que dicho impacto es cambiante de acuerdo la etapa de desarrollo que se 

encuentre el menor y sea testigo de la situación de violencia. Ya que la temprana 

exposición a la violencia en sus hogares generará conflictos graves debido a que 

puede dañar el desarrollo de las vidas de estos menores, ya que a temprana 

edad se suelen tener una relación de apego y dependencia del cuidado de sus 

padres. Así mismo la Fundación Bernard van Leer (2002) haciendo mención al 

proyecto llamado Kusisqa Wawa (1997), realizado en las comunidades andinas 

del Perú, donde su objetivo fue prevenir los efectos adversos y negativos del 

maltrato en niños, identifican que el maltrato infantil está ligado a una adaptación 

negativa donde el menor afectado y en riesgo por circunstancias de maltrato, se 

vuelva tímido, inseguro, depresivo y sumiso. 
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Al respecto, la Organización Mundial de Salud (2002) refiere, que los 

menores víctimas de violencia en la familia, sufren consecuencias diversas en 

las áreas de sus vidas, las cuales se han subdividido de la siguiente manera: 

Consecuencias físicas 

 
- Lesiones graves 

 
- Riesgo de enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, 

entre otros problemas de salud. 

- Trastorno en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso: ser 

víctimas de violencia a temprana edad puede originar daños en 

nuestro sistema de glándulas internas, circulatorio, reproductivo, entre 

otros, los cuales tienen como consecuencia una durabilidad de por 

vida. Por ende, afecta tanto al desarrollo cognitivo, rendimiento 

académico y profesional. 

Consecuencias psicológicas 

 
- Probabilidad de desarrollar ansiedad. 

 
- Probabilidad de desarrollar depresión en la adultez. 

 
- Probabilidad de presentar problemas de temperamento. 

 
- Suicidio. 

 
- Estrés. 

 
- Según Alcazar y Ocampo (2016) los menores al desarrollar conciencia 

a esta edad pueden también pensar que son culpables del maltrato 

que pueden observar, a su vez crear la percepción de 
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que la violencia es una solución a sus molestias. Por otra parte 

también, tienden a desconfiar en sus vínculos con otros. 

Consecuencias sociales 

 
- Probabilidad de fumar. 

 
- Probabilidad de consumo nocivo de drogas. 

 
- Probabilidad de consumo de bebidas alcohólicas en exceso. 

 
- Incidir en comportamientos sexuales de gran peligro. 

 
- Probabilidad de contraer un embarazo no deseado. 

 
- Dificultad para hallar y conservar un empleo. 

 
- Peligro de ser víctimas o autores de ataques interpersonales o 

autoinfligidas. 

- Mayor probabilidad de abandonar sus estudios pues muchos 

presentan calificaciones bajas por su falta de concentración, así como 

presentar problemas para poder realizar sus tareas escolares (Alcázar 

y Ocampo 2016). 

 
 
 

1.2. Antecedentes 

 
1.2.1. Investigaciones Internacionales 

 
Miranda (2019) en su investigación titulado “Maltrato infantil y resiliencia 

en niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en fundaciones de apoyo 

e intervención social en el Centro y norte de la ciudad de quito, en el año 

2018”. Su objetivo fue determinar la incidencia del maltrato infantil en el 
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desarrollo de la resiliencia en un grupo de menores que se encuentran ante 

una condición de fragilidad en fundaciones de apoyo en la ciudad de Quito. Como 

resultado se obtuvo que el maltrato infantil incurre significativamente en el 

transcurso evolutivo de la resiliencia en los menores en situaciones de 

vulnerabilidad. Además, se evidenció que un 46% de los evaluados arrojaron un 

porcentaje bajo de resiliencia, esto significaría que aún no desarrollan 

mecanismos de protección los cuales les ayude a sobreponerse de las 

situaciones complejas, por otra parte 30% de los niños y adolescentes 

presentaron un nivel medio, es decir, estos aún se encuentran en la construcción 

de sus procesos sociales e intrapsíquicos. Finalmente, el 24% restante se ubica 

en un nivel alto de resiliencia esto significa que han desarrollado habilidades y 

competencias sociales, también cuentan con una figura de apoyo significativas. 

Las pruebas tomadas en esta investigación fueron el test proyectivo HTP y la 

escala de resiliencia escolar (E.R.E) para niños entre 9 y 14 años. Esta 

investigación es descriptiva - correlacional. Como muestra se seleccionó a 50 

menores de ambos sexos con edades entre 9 a 14 años. 

Cifuentes, N., Tello, E. y Riveros, S. (2018) en su investigación 

“Desarrollando los factores resilientes en los estudiantes que han vivido hechos 

de violencia en el marco del conflicto armado en el Tolima”, su objetivo fue 

estudiar el causante de la resiliencia en los alumnos que han vivenciado 

situaciones de violencia dentro del conflicto armado en Tolima esto a su vez para 

lograr sacar sus habilidades los cuales dejara que interactúen con sus pares. En 

el resultado se obtuvo elevados niveles de resiliencia en los 

componentes de autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad. Es 
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decir, mostró como la construcción de lazos afectivos es importante que se 

realice en el camino pues estos ayudan a fortificar el avance adecuado de la 

resiliencia. La prueba que se administró para esta medición es el Inventario de 

factores personales de resiliencia de Salgado. La muestra fueron 38 menores 

que han palpado situaciones de violencia, estas edades oscilan de 16 a 19 años 

de edad en ambos sexos. 

Según Lucio (2018) en su investigación “Resiliencia en niños que han 

vivido maltrato infantil. Centros de acogimiento institucional de Azuay y cañar” 

tuvo como intención describir el grado de resiliencia en los menores los cuales 

han sido víctima de violencia en sus hogares. Los resultados muestran que solo 

algunos de los menores evaluados presentan conductas desadaptativas, más 

bien muestran formas de enfrenar las situaciones complejas en la que están 

inmersos de manera resiliente. También, se encontró que un 52.1% de niños 

evaluados demuestran un nivel elevado de resiliencia en comparación a las 

féminas que obtuvieron un 23.8%. Finalmente, se halló un vínculo de la 

resiliencia con los cinco factores de personalidad, es decir, algunos rasgos de 

personalidad en los menores contribuyen al desarrollo de la resiliencia. Cabe 

señalar que en la investigación se usó el inventario de resiliencia de salgado, el 

cuestionario de personalidad BFQ-NA y el test breve de inteligencia K-BIT. 

Además, tomó como muestra a 90 menores de 8 a 12 años de edad. 

Para García (2017) su investigación titulada “Factores de resiliencia en un 

grupo de niños institucionalizados víctimas de violencia”. Tiene como objetivo 

caracterizar los factores de resiliencia en determinado conjunto de menores 

institucionalizados a diferencia de niños no institucionalizados. La 
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investigación tuvo como resultado que tanto el grupo de menores 

institucionalizados, como no institucionalizados presentan las dimensiones de 

empatía, autonomía, humor y creatividad. No obstante, pese que presentan 

ambos grupos estas dimensiones, se encontró que el grupo de niños 

institucionalizados obtienen como promedio 6.4 en la dimensión autoestima, 

6.6 en la dimensión empatía, 6.0 en la dimensión autonomía, 6.6 en la dimensión 

humor y 5.0 en la dimensión creatividad lo cual no ocurre lo mismo con el 

segundo grupo de niños quienes presentan 8.9 en la dimensión autoestima, 7.5 

en la dimensión empatía, 6.9 en autonomía, 5.9 en la dimensión humor y 5.5 en 

el dimensión creatividad. Lo que demostraría que un menor que se desarrolla en 

un contexto de violencia disminuya su capacidad para desarrollar habilidades 

protectoras y que estas a la larga se constituyan como resiliencia. Para la 

medición de la variable estudiada utilizaron el Inventario de Factores personales 

de Resiliencia la cual luego de haber pasado por un criterio de jueces demostró 

contar con validez y confiabilidad. Además, de haber utilizado herramientas 

como entrevistas estructuradas y entrevistas a informantes claves. Este estudio 

es de tipo descriptivo y comparativo. Tuvo como muestra 16 menores con edades 

de 8, 10 y 11 años de ambos sexos. 

Márquez, C., Verdugo, J., Villareal, L, Montes, R. y Sigales, S. (2016) 

quienes realizaron un estudio sobre la “Resiliencia en adolescentes víctimas de 

violencia escolar”. La idea principal del estudio fue comparar la capacidad 

resiliente de estudiantes de secundaria frente a los eventos de victimización. 

En los resultados se encontró una baja correlación entre resiliencia total 

con la victimización general, es decir, no se hayo relación siendo esto 
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significativamente alto. Los resultados arrojan que los hombres tienden a ser 

agredidos físicamente y en daños a la propiedad en mayor proporción en 

comparación a las mujeres que son más agredidas verbalmente y en exclusión 

social. Además, el sexo femenino en comparación con el masculino arrojó un 

puntaje mayor en la resiliencia total y en sentido del humor, perseverancia, 

religiosidad, autoeficacia, optimismo y orientación a la meta con excepción de 

actitud positiva, ya que tanto hombres como mujeres indicaron tener disposición 

para aprender de las adversidades. Asimismo, estas divergencias encontradas 

entre mujeres y hombres es muy probable que se den por las diferencias en 

cuanto a sus expectativas de género y aprendizajes culturales. Cabe mencionar 

que se utilizaron los siguientes instrumentos Inventario de resiliencia (IRES) y el 

cuestionario de evaluación de la violencia entre iguales en educación primaria. 

1.2.2. Investigaciones Nacionales 

 
Jara (2016), realizó un estudio sobre la inteligencia emocional y resiliencia 

con una población de niños caracterizados por ser víctimas de maltrato infantil, 

cuyo objetivo se centró en descubrir la relación entre sus variables, inteligencia 

emocional y resiliencia. Arrojando como resultados principales una relación 

negativa y débil entre sus variables, así mismo la existencia de un nivel alto de 

resiliencia en su población. También observó la existencia de diferencias entre 

sus variables respecto al género y edad, arrojando un mayor nivel de inteligencia 

emocional y resiliencia en los varones. El estudio fue el método hipotético 

deductivo, para ello conto con de 132 niños(as) de 7 a 11 años. Los instrumentos 

empleados fueron: el inventario de 
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inteligencia emocional de BarOn y para la resiliencia el inventario de Salgado 

Lévano. 

Morán (2016) realizó una investigación, con la finalidad de poder 

determinar el nivel de resiliencia tanto en niños como en niñas, víctimas de 

violencia intrafamiliar de un Instituto nacional de bienestar familiar de Lima. Dicha 

investigación revelo que los niños evaluados presentan nivel alto en los 

diferentes factores de la resiliencia (autoestima, empatía, autonomía, humor y 

creatividad). La muestra estuvo compuesta por 100 niños(as), dicho estudio se 

caracterizó por ser descriptivo no experimental, de corte transversal. Para dicha 

investigación se valió del inventario de la autora Ana Cecilia salgado Lévano. 

Palacios (2018), realizó una investigación sobre la resiliencia en 

estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Lima Este. En su objetivo 

busco calcular los niveles de resiliencia y determinar las diferencias significativas 

entre la resiliencia, el sexo, el grado académico y composición familiar. Los 

resultados principales mostraron que los evaluados están ubicados en un nivel 

promedio de resiliencia. También evidenció diferencias significativas en la 

dimensión autonomía según el sexo, lo mismo en las dimensiones autonomía y 

empatía según grado de estudios; y por último encontraron diferencias 

significativas del puntaje total de la resiliencia según la composición familiar. La 

investigación se caracterizó por ser descriptivo comparativo, y estuvo compuesta 

por una población de 235 niños(as) estudiantes de 3ro a 6to grado de primaria. 

Para hallar la resiliencia se les aplicó el inventario de Ana Cecilia salgado 

Lévano. 
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Orihuela (2018), realizó una investigación sobre la resiliencia y 

temperamento en niños de 11 años de una institución educativa estatal de Lima, 

la muestra estuvo compuesta por 176 niños(as), 84 varones y 92 mujeres. En 

sus resultados no encontró vínculo significativo del temperamento con la 

resiliencia, así como distinciones significativas de las dimensiones del 

temperamento con las dimensiones de resiliencia de según el género. La 

investigación se caracterizó por ser cuantitativo, descriptivo correlacional. Para 

lograr dicho objetivo, utilizó el instrumento de resiliencia para niños y el 

cuestionario de evaluación del temperamento infantil (EAS). 

Yale y Zamora (2018), realizaron un estudio sobre, la inteligencia 

emocional y resiliencia en niños institucionalizados en un C.A.R. de Lima. 

Teniendo como resultados, la correlación significativa entre sus variables, 

inteligencia emocional y resiliencia. Como resultados específicos, hallaron 

relación entre la inteligencia emocional total y los indicadores de la resiliencia 

(autovaloración, comprensión del otro e innovación). También evidenciaron que 

existe una relación de la resiliencia total con las áreas de la inteligencia 

emocional (relaciones con los demás y control de la tensión). La investigación se 

caracterizó por ser de tipo sustantiva – descriptiva correlacional, para dicho 

estudio contaron con 65 niños(as) institucionalizados de 7 a 11 años. Como 

instrumentos utilizaron la prueba de inteligencia emocional para niños y 

adolescentes estandarizada el 2003; y el inventario de Ana Cecilia salgado 

Lévano. 
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1.3. Planteamiento del Problema 

 
Es importante reconocer que la violencia en el hogar repercute a todo el 

entorno familiar, afectando así la salud física, emocional y psicológica de todos 

sus miembros, dentro de este grupo están incluidos los niños y niñas. Según 

Unicef (2017) a nivel mundial, tres de cada cuatro niños de 1 a 14 años de edad, 

han padecido violencia disciplinaria, ya sea por parte de sus padres o 

apoderados. Así mismo en el Perú según el INEI (2016) cerca de tres de cada 

cuatro menores de ambos sexos de nueve a once años de edad, denuncian 

haber padecido alguna forma de violencia física o psicológica en su círculo 

familiar o entre sus pares de la escuela. Se reconoce también que ser testigo 

de violencia tiene implicancias psicológicas y emocionales en el desarrollo del 

niño y niña. Al respecto, León (2016) refiere que los niños expuestos a un 

contexto de violencia doméstica tienen peores resultados en su salud, así como 

en el área académica. Ante lo mencionado es valioso reconocer que nuestro 

país, como frente de lucha ante esta situación de violencia familiar, promueve la 

atención de instituciones de protección familiar que buscan defender y ser 

vigilantes ante el cumplimiento estricto de hacer prevalecer los derechos de los 

niños. Ya que cabe mencionar, muchos de los menores víctimas de violencia, 

acuden a estas instituciones, con la finalidad y el deseo de sus apoderados, de 

generar en ellos la restauración socioemocional frente a la violencia que 

estuvieron o están expuestos. Al respecto diversos autores señalan que es 

esencial el idóneo desarrollo de la resiliencia desde la niñez, con la finalidad de 

permitir que ellos obtengan mayores recursos externos e internos de los cuales 

puedan hacer uso para salir adelante frente a la problemática que están 

viviendo actualmente. Por lo tanto, una intervención adecuada para promover 



40 
 

el desarrollo de la resiliencia ayudará a contrarrestar que estos menores, 

víctimas de violencia a futuro repitan esta conducta o se vean afectados 

emocional o psicológicamente por el resto de sus vidas, sino por el contrario 

sepan responder de manera idónea frente a las adversidades futuras. 

Por lo antes mencionado nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe diferencia en el nivel de resiliencia y sus dimensiones en un grupo de 

niños y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una institución de 

protección familiar? 

 
 
 

1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo General. 

 
Comparar el nivel de resiliencia y sus dimensiones en un grupo de niños 

y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una institución de protección 

familiar 

1.4.2. Objetivos Específico. 

 
- Comparar el nivel de resiliencia general en un grupo de niños y niñas 

víctimas de violencia familiar atendidos en una institución de 

protección familiar de Lima. 

- Comparar los niveles de la dimensión autoestima en un grupo de 

niños y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una 

institución de protección familiar de Lima. 
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- Comparar los niveles de la dimensión empatía en un grupo niños y 

niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una institución de 

protección familiar de Lima. 

- Comparar los niveles de la dimensión autonomía en un grupo de niños 

y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una Institución de 

protección familiar de Lima. 

- Comparar los niveles de la dimensión humor en un grupo niños y niñas 

víctimas de violencia familiar atendidos en una Institución de 

protección familiar de Lima. 

- Comparar los niveles de la dimensión creatividad en un grupo niños 

y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una Institución de 

protección familiar de Lima. 

1.5. Hipótesis 

 
1.5.1. Hipótesis general: 

 
Existe diferencia en el nivel de resiliencia y sus dimensiones en un grupo 

de niños y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una institución de 

protección familiar. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 
- H1: Existe diferencia en el nivel de resiliencia general en un grupo de 

niños y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una 

institución de protección familiar de Lima. 
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- H2: Existe diferencia en los niveles de la dimensión autoestima en un 

grupo de niños y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una 

institución de protección familiar de Lima. 

- H3: Existe diferencia en los niveles de la dimensión empatía en un 

grupo de niños y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en 

una institución de protección familiar de Lima. 

- H4:   Existe diferencia en los niveles de la dimensión autonomía en un 

grupo de niños como en niñas víctimas de violencia familiar atendidos 

en una institución de protección familiar de Lima. 

- H5: Existe diferencia en los niveles de la dimensión humor en un grupo 

de niños y niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una 

institución de protección familiar de Lima. 

- H6:   Existe diferencia en los niveles de la dimensión creatividad tanto 

en niños como en niñas víctimas de violencia familiar atendidos en una 

institución de protección familiar de Lima. 

 
 
 

1.6. Definiciones operacionales de términos importantes 

 
a. Violencia: es entendida como aquella acción que usa intencionalmente 

la fuerza, y por ende causa daños en dimensiones diversas, vulnera y 

transgrede el derecho de la víctima, así como su integridad física, 

psicológica y social, causándole incluso la muerte. 

b. Violencia familiar: entendida como toda actuación u omisión dada en 

el entorno familiar, que de manera continua uno o más de sus 
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miembros ocasionan daños y quebrantan la integridad física, 

psicológica y sexual, a un miembro más vulnerable, causando daño 

en el desarrollo de su personalidad y estabilidad familiar. 

c. Resiliencia: es capacidad que puede desarrollar toda persona para 

sobrellevar alguna circunstancia compleja por la que haya o este 

atravesando, dicha capacidad se desarrollará a través de herramientas 

personales internas como externas, que previamente ha ido 

desarrollando y de las cuales hace uso. Cabe destacar que la resiliencia 

se desarrolla desde la infancia hasta la adultez. 

d. Dimensiones de la resiliencia: son las herramientas que cada persona 

cuenta para ser frente a algún problema, estas dimensiones son 

fundamentales para que una persona pueda desarrollar la resiliencia, 

que pueden ser tanto externos como internos. En los externos tenemos 

el vínculo positivo que ha desarrollado con sus amistades, familiares y 

el vecindario en donde vive. Los internos son el desarrollo positivo que 

ha ido incrementando de su autoconcepto, autoestima, locus de control 

y optimismo frente a las diversas situaciones por las que ha ido 

pasando. 

 
 

1.7. Importancia y limitación de la investigación 

 
1.7.1. Importancia 

 
Consideramos relevante en esta investigación, evaluar la existencia de la 

resiliencia en sus distintas dimensiones en aquellos menores expuestos a 

diferentes tipos de violencia familiar, que vienen siendo atendidos en 
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programas de restauración socioemocional de una institución de protección 

familiar, pues como ya se hizo mención, en nuestro país existe un alto índice de 

violencia física o psicológica hacia los niños y niñas, teniendo como evidencias 

las altas cifras dadas en el Informe Nacional sobre la situación de los derechos 

de la Niñez y Adolescencia (2019) donde nos muestra que: 

“Los principales resultados de los talleres con operadores de servicios, en 

el 100% de regiones los participantes señalaron que la violencia física, 

psicológica y sexual son las más frecuentes en las familias y escuelas, mientras 

que en el 65% indicaron que se presenta en los espacios públicos. Esto es 

resultado de las opiniones de 1,106 personas que laboran en servicios como 

DEMUNAS, Centros Emergencia Mujer, PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, 

UGEL, direcciones regionales de salud y educación, gobiernos regionales y 

locales, quienes también identificaron una serie de actores que pueden actuar 

para prevenir la violencia pero que requieren fortalecer sus capacidades para 

una respuesta inmediata, conocimientos, protocolos y rutas de atención”. 

Asimismo, otros estudios mencionan que los ambientes de mucha 

violencia y en donde específicamente exista algún tipo de maltrato o vulneración 

de los derechos de un menor, provocaría una inhibición de las capacidades de 

desarrollo con las que cuenta toda persona para salir adelante, ya que al verse 

afectado los factores resilientes no se dan como corresponde. Y dado que la 

violencia familiar es una preocupación latente en el diario vivir de los niños y niñas 

del Perú, se requiere urgentemente reforzar medidas e impulsar políticas que 

ayuden a prevenirla. 
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En base a lo mencionado vemos la importancia de estudiar esta variable 

y con este tipo de población, ya que los datos obtenidos de esta investigación 

serán de provecho en la obtención de estadísticas comparativas sobre los 

niveles de las diferentes dimensiones de resiliencia con esta población en 

particular, que a su vez será de gran beneficio para más adelante aportar en el 

reforzamiento de futuros programas que incentiven y promuevan el progreso 

idóneo de la resiliencia en este tipo de población evaluada en caso se requiera. 

1.7.2. Limitaciones 

 
Como limitaciones en esta investigación, está la poca bibliografía de 

investigaciones nacionales con relación al tema, ya que por lo general solo se 

encuentran estudios centrados en resiliencia con poblaciones en niños y adultos 

sin ser víctimas de violencia familiar. Otras de las limitaciones, fue la cuarentena 

obligatoria iniciada en marzo del presente año debido a la pandemia de la Covid-

19, afectando así en el proceso de la investigación, ya que nos limitó el número 

de evaluados posibles, puesto que este acontecimiento llevo a pausar la 

atención de todas las instituciones nacionales y privadas del país. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 
 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
El presente estudio de investigación es descriptivo comparativo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) es descriptivo porque: “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

somete a un análisis, es decir, su objetivo es medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

estudiadas” (p.92). Así mismo dicho autor refiere que es comparativo, porque 

busca contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a 

alguna variable, en este caso el sexo de las menores víctimas de violencia 

familiar frente a la variable resiliencia. 

2.2. Participantes 

 
2.2.1. Población 

 
Nuestra investigación está conformada por una población de niños y niñas 

de 7 a 12 años de edad víctimas de violencia familiar atendidos en una institución 

de protección familiar en Lima Metropolitana. 

2.2.2. Muestra 

 
Para el propósito del estudio, se determinó el marco muestral de 50 niños 

y niñas de 7 a 12 años de edad, víctimas de violencia familiar atendidos en una 

institución de protección familiar en Lima Metropolitana. 
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Tabla 1 
 

Frecuencia y porcentaje según el sexo 

 F % 

Masculino 29 58.0% 

Femenino 21 42.0% 

Nota: N=50   

 
 
 

En la tabla 1, podemos observar el número de menores clasificados por 

sexo víctimas de violencia familiar, el cual presenta un mayor número de 

participantes del sexo masculino representando el 58.0% de la muestra, y con 

un menor número del sexo femenino representando el 42.0% del total. 

2.2.3. Variables 

 
Para este estudio se considera la variable resiliencia, en un estudio 

comparativo en relación con el sexo de cada niño y niña evaluado. 

2.3. Materiales 

 
Ficha técnica del Inventario de resiliencia para niños 

 
Inventario creado en el Perú por Ana Cecilia Salgado Lévano, en el 

2005. La prueba se aplica de forma individual y grupal, está dirigido a niños y 

niñas de 7 a 12 años de edad, el tiempo aproximado de administración es de 30 

minutos. La prueba presenta 48 preguntas y dos opciones de respuesta para 

cada una: Sí y No. Dicha prueba tiene la versión para niños y niñas. 

Respecto a la validez del contenido, se realizó mediante el criterio de 10 

jueces expertos que contaban con el grado de maestro y/o doctor. Los puntajes 

obtenidos fueron: autoestima 0.98, empatía 0.99, autonomía 0.93, humor 0.97 y 

creatividad 0.94, lo que indica que el instrumento es confiable. Así mismo la 
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prueba presenta la confiabilidad en alfa de Cronbach es de 0,787.    Contiene las 

siguientes dimensiones: 

- Dimensión 1 (se refiere a la autoestima o autovaloración): es la 

capacidad de estima, teniendo un conocimiento claro de sus 

capacidades y limitaciones. 

- Dimensión 2 (se refiere a la Empatía o comprensión del otro): la 

capacidad de comprender, respetar y valorar los sentimientos de los 

demás. 

- Dimensión 3 (se refiere a la autonomía o independencia): capacidad 

que el niño tiene de decidir y realizar actividades que vayan acorde a 

su edad e interés. 

- Dimensión 4 (se refiere al humor o conducta de diversión): es la 

capacidad para estar alegre, mostrando un buen humor. 

- Dimensión 5 (se refiere a la creatividad o innovación): es la capacidad 

para crear utilizando la imaginación como herramienta principal. 

 
Tabla 2. 

 

Relación de los ítems por cada una de las dimensiones de la escala de 
resiliencia 

Dimensiones Items positivos Items negativos 

Autoestima 1, 2, 11, 12, 20, 21 30, 31, 40, 41 

Empatía 4, 13, 22, 23, 42 3, 32, 33, 43, 44 

Autonomía 5, 6, 14, 15, 24, 25 34, 35, 45, 46 

Humor 7, 8, 16, 17, 26 27, 36, 37, 47, 48 

Creatividad 9, 10, 18, 19, 28 29, 38, 39 
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2.4. Procedimiento 

 
En el desarrollo de esta investigación se prosiguió de la siguiente manera:   

En primera instancia se envió una solicitud a la jefa de la institución de protección 

familiar, mencionando la finalidad de la investigación y solicitando el permiso 

respectivo para la aplicación de la prueba. Seguidamente de haber obtenido el 

permiso por parte de la jefa de la institución, se coordinó con el personal 

administrativo la programación adecuada para aplicar los instrumentos 

evaluativos. Antes de llevar a cabo el siguiente paso, la muestra de niños y niñas 

fueron previamente identificados y corroborados por la encargada de la 

institución, ya que, según sus registros, dichos menores presentaban condición 

de ser maltratados, razón por la cual pertenecían y eran atendidos en el 

programa de restauración socioemocional víctimas de violencia familiar, quienes 

venían desarrollando talleres a nivel socioemocional. 

Ya con los niños y niñas previamente identificados se procedió a 

explicarles sobre el asentimiento informado y recalcarles que la aplicación del 

instrumento sería de forma voluntaria y confidencial, así mismo que los datos 

recopilados se dispondrían exclusivamente para los propósitos de la 

investigación psicológica. Posteriormente se procedió con la aplicación del 

instrumento evaluativo de forma colectiva según los horarios correspondientes 

de atención a cada niño y niña. Una vez administradas las pruebas, se procedió 

a calificarlas, seguidamente se realizó un vaciado de datos, y así se obtuvieron 

los cálculos probabilísticos correspondientes, luego de analizados se pudo 

concluir con la investigación. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 
 

 
A continuación, en este tercer capítulo se presenta cuantitativamente 

aquellos datos recogidos de los participantes del estudio mediante el análisis 

descriptivo y comparativo. 

3.1. Escala global de la resiliencia 

 
A través de los siguientes gráficos, podemos observar la escala global de 

la resiliencia, según los resultados obtenidos del cuestionario de resiliencia. 

 
 

 
 

Gráfico 2: Nivel de resiliencia en escala global en los niños y niñas víctimas de 

violencia familiar. 

 
 

En el gráfico 2 se observa que, del total de la muestra en la escala global 

de resiliencia, el 66% presentan un nivel de resiliencia promedio, indicando una 

tendencia positiva; el 28% de nivel bajo, un 2% en el nivel alto y 4% en el nivel 

muy bajo. 
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Gráfico 3: Nivel de resiliencia en escala global en los niños y niñas víctimas de 

violencia familiar según el sexo. 

 
 

De la gráfica 3 se observa que según la escala global de resiliencia existe 

similares resultados de las escalas entre los niños y niñas en los niveles bajo y 

promedio, una ligera diferencia en el nivel muy bajo presentando solamente el 

6.9% de los niños y en el nivel alto representado por el 4.8% de las niñas. 

 
 

3.2. Análisis descriptivos comparativos 

 
A continuación, en las siguientes tablas podemos observar los diferentes 

análisis descriptivos comparativos de la resiliencia global, así como de sus 

dimensiones en los niños y niñas víctimas de violencia familiar. 
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Tabla 3 
 

Frecuencias y porcentajes de los niveles de resiliencias según el sexo en los 
 niños y niñas víctimas de violencia familiar  

 

Nivel de resiliencia global 

Sexo 
Muy 

   bajo  
bajo promedio alto 

 
Total 

 n % N % n % n % n % 

Masculino 2 6.9 8 27.6 19 65.5 0 0 29 100 

Femenino 0 0 6 28.6 14 66.7 1 4.8 21 100 

Chi-cuadrado de pearson 2.836, gl=3, p=0.418 

 

Según la prueba chi cuadrado, tabla 3, no se rechaza la hipótesis de 

independencia entre los niveles de resiliencia global y el sexo en los niños 

víctimas de violencia familiar. 

 
 

Tabla 4 
 

Promedio y desviación estándar de las dimensiones de la resiliencia de los 
 niños y niñas víctimas de violencia familiar  

 

Dimensiones Media 
Desviación 
estándar 

Autoestima 5.80 1.195 

Empatía 5.54 1.358 

Autonomía 5.32 1.544 

Humor 3.44 1.618 

Creatividad 4.88 1.560 

 

 
Se aprecia en la tabla 4 aquellos valores promedios y las desviaciones 

estándar para cada dimensión de estudio, mostrando un valor promedio de la 

dimensión autoestima mayor a las demás dimensiones y un valor promedio de 

la dimensión humor menor respecto a los otros factores, y a la vez presentando 
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una mayor desviación estándar, además que la dimensión empatía presenta 

sus valores menos dispersos en los niños víctimas de violencia intrafamiliar. 

Tabla 5 
Promedios y desviaciones estándar de las dimensiones la resiliencia según el 
sexo en los niños víctimas de violencia familiar. 

 

Masculino Femenino 

Dimensiones  
Media 

Desviación 
estándar 

 
Media 

Desviación 
estándar 

Autoestima 5.79 1.320 5.81 1.030 

Empatía 5.21 1.177 6.00 1.483 

Autonomía 5.45 1.242 5.14 1.905 

Humor 3.76 1.380 3.00 1.844 

Creatividad 4.72 1.730 5.10 1.300 

 

En la tabla 5 de las medidas descriptivas por sexo se observa un valor 

promedio de la dimensión empatía mayor en las niñas que en los niños con 

valores respectivos de 6.00 y 5.21 y a la vez un valor mayor en su desviación 

estándar en la dimensión autonomía con valores respectivos de 1.905 y 1.242. 

Observando las clasificaciones en rangos de puntajes de las dimensiones, se 

observa que tanto en niñas como en niños presentan niveles medio en todos los 

factores. 
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Tabla 6 
 

Frecuencias y porcentajes de las dimensiones de resiliencias según el nivel de 
 los puntajes de cada dimensión.  

 

Dimensiones 
bajo medio alto  Total 

N % n % n % n % 

Autoestima 16 32.0 33 66.0 1 2.0 50 100.0 

Empatía 8 16.0 37 74.0 5 10.0 50 100.0 

Autonomía 6 12.0 40 80.0 4 8.0 50 100.0 

Humor 30 60.0 18 36.0 2 4.0 50 100.0 

Creatividad 3 6.0 31 62.0 16 32.0 50 100.0 

 

La tabla 6 muestra que del total de las menores víctimas de violencia 

familiar se encuentran considerados dentro del nivel medio en las dimensiones 

autoestima, empatía, autonomía y creatividad, por otro lado, en el factor humor 

los menores en gran medida se ubican en el nivel bajo; y pocos niños están 

considerados dentro de niveles altos en las dimensiones excepto en la dimensión 

de creatividad el cual lo representa un 32% del total de niños, seguidamente el 

factor empatía con un 10%. 

En las siguientes tablas observaremos las comparaciones entre el sexo 

y las diferentes dimensiones de la resiliencia, mostrando las frecuencias y 

porcentajes del sexo y grado de resiliencia, además de presentar las pruebas chi 

cuadrado para cada factor y evaluados a un nivel de significación del 5%. 
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Tabla 7 
 

Comparación del nivel de autoestima en los niños y niñas víctimas de violencia 
familiar 

Sexo    Nivel de resiliencia   

 bajo medio  alto  Total 

 N % n % n % n % 

Masculino 10 34.5 18 62.1 1 3.4 29 100.0 

Femenino 6 28.6 15 71.4 0 0.0 21 100. 

Chi-cuadrado de pearson 1.019, gl=2, p=0.601    

 
La tabla 7 muestra que en los niños existe un mayor número del nivel de 

autoestima medio con un porcentaje de 62.1% y en menor cantidad tienen un 

nivel de autoestima alto siendo significativamente pronunciado la diferencia de 

esta brecha, en las niñas se observa que acontece el mismo comportamiento, 

caracterizado por la no presencia de casos de niñas dentro del grado de nivel 

alto. Según la prueba chi – cuadrado no existe evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis de independencia entre el sexo y el grado de autoestima, 

es decir, que el sexo no está relacionado con el grado de autoestima en los niños 

y niñas víctimas de violencia familiar. 

Tabla 8 
 

Comparación del nivel de empatía en los niños y niñas víctimas de violencia 
familiar 

Sexo    Nivel de resiliencia   

 bajo Medio  alto Total 

 n % n % n % n % 

Masculino 6 20.7 22 75.9 1 3.4 29 100.0 

Femenino 2 9.5 15 71.4 4 19.0 21 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson 3.945, gl=2, p=0.139    
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En la tabla 8, ambos sexos existen un mayor número con un nivel de 

empatía medio, con un porcentaje de 75.9% y 71.4% respectivamente. En menor 

cantidad los niños presentan un nivel de empatía alto y las niñas presentan un 

nivel de empatía bajo. Según la prueba chi – cuadrado no existe evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis de independencia entre el sexo y el grado 

de empatía, es decir, que el sexo no está relacionado con el grado de empatía 

en los niños y niñas víctimas de violencia familiar. 

 
 

Tabla 9 
 

Comparación del nivel de autonomía en los niños y niñas víctimas de violencia 
familiar 

Sexo   Nivel de resiliencia   

 bajo Medio  Alto  Total 

 n % n % n % n % 

Masculino 1 3.4 27 93.1 1 3.4 29 100.0 

Femenino 5 23.8 13 61.9 3 14.3 21 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson 7.478, gl=2, p=0.024    

 
 

En lo que refiere a la influencia de la dimensión autonomía, de la tabla 9 

se aprecia que en su mayoría los niños tienen un nivel medio al igual que las 

niñas, pero en menor proporción, 93.1% y 61.9% respectivamente. Según la 

prueba chi – cuadrado existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

de independencia entre el sexo y el grado de autonomía, es decir, que el sexo 

está relacionado con el grado de autonomía en las menores víctimas de violencia 

familiar. 
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Tabla 10 
 

Comparación del nivel de humor en los niños y niñas víctimas de violencia 

familiar 

Sexo   Nivel de resiliencia   

 bajo  medio  alto  Total 

 n % n % n % n % 

Masculino 14 48.3 14 48.3 1 3.4 29 100.0 

Femenino 16 76.2 4 19.0 1 4.8 21 100.0 

Chi-cuadrado de pearson 4.525, gl=2, p=0.104      

 
 

 
En esta tabla 10 se observa que los niños presentan valores iguales en 

el nivel de humor bajo y medio con valores de 48.3% en ambos casos y a 

diferencia de las niñas que presentan un nivel bajo de humor de 76.2%, y tanto 

en niñas como en niños el nivel alto presenta valores menores. Se determinó 

también por la prueba chi cuadrado con un p-valor de 0.104, de esta manera 

determinando que el sexo no está relacionado con el grado de humor en los 

niños. 

 
Tabla 11 

 

Comparación del nivel de creatividad en los niños y niñas víctimas de violencia 
familiar 

Nivel de resiliencia 

Sexo bajo  medio  Alto  Total 

 N % n % n % n % 

Masculino 3 10.3 17 58.6 9 31.0 29 100.0 

Femenino 0 0.0 14 66.7 7 33.3 21 100.0 

Chi-cuadrado de pearson 2.320, gl=2, p=0.314      
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La influencia del grado de creatividad en ambos sexos de la tabla 9, se 

observa que presentaron niveles medios para ambos casos con valores de 

58.6% en niños y 66.7% en niñas, no se presentaron casos en el nivel bajo del 

grado de creatividad en las niñas. Se determinó también que no se encuentra 

prueba estadística para alegar que existe relación entre el sexo y el grado de 

creatividad en los niños víctimas de violencia familiar con valor p de 0.134. Es 

decir, el sexo es independiente al desarrollo de la dimensión creatividad. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 
El concepto resiliencia en la actualidad es un término más utilizado en 

comparación a años anteriores; sin embargo, poco se sabe del desarrollo de esta 

capacidad en nuestro país y específicamente en los menores que han sido 

víctimas de violencia dentro del hogar. Sin embargo, vemos que en la actualidad 

se está fomentando más que antes en los diversos ambientes del día a día de 

cada ser humano. Razón por la cual, la presente investigación decidió indagar 

en una población poco estudiada y encontrada en otras investigaciones. 

Según los resultados que obtuvimos respecto al nivel de resiliencia global 

de la muestra evaluada, en el grafico 2 podemos observar que, el 66% presentan 

un nivel de resiliencia promedio, indicando una tendencia positiva; el 28% un 

nivel bajo, un 2% el nivel alto y 4% en el nivel muy bajo, respectivamente. Estos 

resultados nos permiten argumentar que este grupo evaluado poseen la 

capacidad de superar las dificultades; sin embargo, está claro que dicha 

habilidad no se encuentra totalmente desarrollada ya que la familia siendo el 

núcleo, no brinda el aporte de desarrollo sano en este grupo de niños. Al 

respecto Gonzales (2016), menciona que una mayor resiliencia, esta asociada a 

mayores recursos positivos de la personalidad, y en especial la familia, ya que es 

aquel medio facilitador de apoyo, protección, amor, etc. y depende de este núcleo 

para el buen desarrollo resiliente del niño. 
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Así también en la tabla 3, se observa que la escala global de resiliencia 

según el sexo existe similares resultados, estando tanto los niños como las niñas 

en un nivel promedio de 65.5% y 66.7% respectivamente. Todo lo mencionado 

coincide con los resultados encontrado en el estudio investigativo de Palacios 

(2018) acerca de la resiliencia en estudiantes de primaria de una institución de 

Lima Este, donde los evaluados obtuvieron un porcentaje mayor en el rango 

promedio de resiliencia global, evidenciado que, aquellos participantes aún están 

en pleno desarrollo de sus habilidades para responder de forma resiliente. 

Asimismo, como lo mencionamos, una de las razones para que esta capacidad 

resiliente se dé correctamente es necesario el apoyo del círculo familiar; sin 

embrago si este apoyo se ve dañado, lo que generaría contrariamente sería el 

no desarrollo de la resiliencia. 

Por otro lado, en la tabla 5, respecto a las medidas descriptivas de las 

dimensiones de la resiliencia en comparación con el sexo de los menores, se 

observa que las niñas obtuvieron una media mayor en el factor empatía en 

comparación con los niños con valores respectivos de 6.00 y 5.21, mostrando 

así que las niñas tienen mayor tendencia en mostrar esta capacidad, la cual se 

entiende como el aprendizaje dado a través de la experiencia al comprender al 

otro tanto afectivamente como cognitivamente. Así mismo se aprecia un valor 

mayor en su desviación estándar en el factor autonomía con valores respectivos 

de 1.905 y 1.242. Por lo tanto, observando las clasificaciones en niveles de 

puntajes de las diferentes dimensiones, se observa que tanto en niñas como en 

niños presentan niveles medios en todas las dimensiones. Al respecto   el   

estudio   de   García   (2017),   en   un   grupo   de   menores 

institucionalizados    víctimas    de    violencia    frente    a    un    grupo    no 
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institucionalizados, tuvo como resultado que los niños no institucionalizados 

presentan un nivel mayor el desarrollo de sus factores protectores, a 

comparación de los niños institucionalizados que presentan un nivel medio. 

Mostrando así que un menor que crece en un entorno de violencia tiende a 

desarrollar en menor proporción sus habilidades de protección, los cuales afecta 

a la larga en el desarrollo adecuado de la resiliencia. 

Seguidamente en la tabla 6, observamos el nivel de puntaje de cada una 

de las dimensiones de la resiliencia de toda la muestra evaluada. En donde la 

dimensión autoestima se ubica con un 66%, en la dimensión empatía 74%, 

autonomía 80% y creatividad 62% ubicándolos así en un nivel medio; por otro 

lado, se aprecia que la dimensión humor a diferencia de las otras dimensiones 

se ubica en el nivel bajo con un 60%. Además, si bien pocos niños lograron 

alcanzar el nivel alto en las dimensiones, cabe destacar que solo en la dimensión 

creatividad hubo un 32% que alcanzaron el nivel alto. A pesar de que se destaca 

un porcentaje menor en el nivel alto de creatividad tanto en los niños como niñas, 

lo cual según Panez (2005; citado por Salgado) dicha dimensión resiliente, les 

ayuda a que puedan imaginar diversas formas de solución ante la problemática 

que tengan en frente, por ello el hincapié del desarrollo correcto de la resiliencia 

en estos menores, pues pese a presentar habilidades estas muchas veces se 

ven limitadas ante hechos de los cuales no tienen control. Por ende, esto podría 

dar inicio que los niños y niñas presenten inhibición de su capacidad resiliente y 

desarrollen un pensamiento más rígido y que a la larga pudiesen presentar algún 

malestar fisiológico, psicológico o social ya sea como el presentar estrés o coger 

algún tipo de vicio que a la larga 

pueda dañar aún más su vida. Por lo tanto, en base a los resultados se cree 
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que el hecho de convivir en un ambiente de violencia familiar está generando 

que estos niños no desarrollen sus capacidades resilientes en su totalidad. 

En las siguientes tablas se observará la comparación entre el sexo y los 

niveles de las dimensiones de la resiliencia. 

Tabla 7, nos muestra la comparación del nivel de autoestima en los 

niños y niñas de nuestra muestra, el cual nos arrojó que los menores del sexo 

masculino obtuvieron un 62% mientras que las del sexo femenino un 71% 

ubicándolos a ambos grupos en el nivel medio, indicando que no existe diferencia 

entre el grado de autoestima y el sexo en niños que son víctimas de violencia 

familiar. Dichos resultados concuerdan con la investigación de Piera (2012) 

realizada en nuestro país un estudios de la autoestima según del género en 

estudiantes de quinto grado de primaria, donde nos menciona que tampoco 

existe diferencia en la dimensión de autoestima según el sexo en su grupo de 

estudio y esto en cierta medida podría darse porque pese a las circunstancias 

en las que se ven involucrados estos menores, sus padres o personas 

significativas cumplieron con brindarles un trato equitativo en la crianza de los 

mismos. 

Así también la tabla 8, nos muestra la comparación del nivel empatía en 

los niños y niñas de nuestra muestra evaluada, donde se obtuvo que un 75.9% 

de los niños están en el nivel medio y un 71.4% de las niñas de igual manera, 

concluyéndose que no existe diferencia entre el grado de empatía con el sexo. 

Dichos resultados difieren con de lo encontrado en la investigación internacional 

de Guzmán, L., Giraldo M. y Duarte, Y. (2019), quienes afirman que si existe 

diferencia entre la dimensión de empatía con el sexo ya que 
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refieren que el sexo femenino tiende a desarrollar la capacidad de comprensión 

emocional a pesar de haber enfrentado experiencias desagradables, en 

comparación de los hombres. Ante ello cabe resaltar que nuestra investigación 

podría presentar sesgos debido a la cantidad pequeña de la muestra evaluada. 

En la tabla 9, respecto a la dimensión autonomía, muestra que los niños 

con el 93.1% se ubican en un nivel medio, y las niñas con un 61.3% de igual 

manera, aunque con menor porcentaje. En este resultado a diferencias de los 

anteriores presentados, se concluyó que si existe diferencia entre el grado de 

autonomía con el sexo. Es decir, si bien los menores desarrollan este factor a 

pesar de diferentes hechos negativos o mediante hechos positivos durante su 

crecimiento, en este grupo evaluado específicamente los menores están dentro 

de un ambiente violento, razón por la cual no todos logran desarrollar 

adecuadamente su propia toma de decisiones frente a cualquier eventualidad, 

aún más teniendo en cuenta que en los menores la autonomía involucra la toma 

de sus decisiones y percepciones, ya que dicha capacidad les permite obtener 

un pensamiento propio, así como actuar y tomar decisiones independientes. 

Finalmente, se cree que los porcentajes diferenciados tanto en niñas como en 

niños se debe en gran medida porque los varones tienden a ser más 

independientes a diferencia de las mujeres quienes se ven mayormente 

influenciadas por su contexto (Burges, 2006). 

Respecto a la comparación de la dimensión humor en los niños y niñas 

victimas de violencia familiar, la tabla 10 nos muestra que los niños obtuvieron 

un 48.3% igual en los niveles medio y bajo, mientras que las niñas un 76.2% solo 

en el nivel bajo, además, ambos sexos presentan valores menores en el 
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nivel alto. Se observa que dicha capacidad aún requiere ser reforzada, 

entendiendo al humor como un recurso donde el niño puede refugiarse y le ayuda 

a cuestionarse de una visión única de la realidad, distanciándose de aquello que 

le genera angustia o estrés. Por los resultados, se observa que no existe 

diferencia entre el sexo con el desarrollo de la dimensión humor. 

Por último, la dimensión creatividad arrojó que el 58.6% de los niños y el 

66.7% de las niñas se encuentran en un nivel medio, además, los niños 

obtuvieron un 31% en el nivel alto mientras que las niñas un 33.3%. 

Concluyéndose que el sexo no tiene relación con el factor creatividad. Cabe 

resaltar que dichos menores a pesar de estar ubicados en un nivel medio de 

creatividad, se cree que aún requieren fortalecer en su etapa de desarrollo la 

libertad y creatividad de los juegos, es decir, su capacidad para imaginar objetos 

intangibles se puede haberse interrumpido por la situación de violencia a la cual 

están inmersos. 

Es importante reconocer que la capacidad resiliente no es innata, sino que 

se va desarrollado en el tiempo gracias a los diferentes aprendizajes, 

experiencias y aquellos factores protectores internos y externos que ayudaran 

hacer frente a aquellas circunstancias adversas que los niños y niñas puedan 

atravesar. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

5.1. Conclusiones 

 
Se concluye lo siguiente: 

 

- Se determinó que existe un nivel promedio de resiliencia general tanto 

en los niños como en las niñas. Evidenciando que, a pesar de no haber 

desarrollado un nivel alto de resiliencia, ambos grupos presentan un 

nivel adecuado en el desarrollo de habilidades internas y externas, que 

les ayudan a salir a delante frente a las circunstancias de violencia 

familiar que estén atravesando, así también en futuras situaciones 

adversas puedan poner en acción sus recursos resilientes. 

- Respecto a las dimensiones de la resiliencia, se logró determinar que 

tanto niños como niñas presentan un nivel medio en las dimensiones 

autoestima, empatía, humor y creatividad. Sin embargo, en la 

dimensión humor en ambos grupos presentan un nivel bajo, indicando 

así que los niños y niñas víctimas de violencia familiar aún requieren 

desarrollar dicho factor, ya que carecerían de aquella capacidad de 

ver el lado cómico de los problemas como vía para superar y alejarse 

del foco de tensión ante la experiencia de violencia. 

- Se determinó que no existe diferencia entre el sexo y la dimensión 

autoestima. Indicando así que el sexo no tiene implicancia en el 

desarrollo de dicha dimensión tanto en los niños como en las niñas 

víctimas de violencia familiar, sino más bien su capacidad de estima y 
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autoconocimiento claro de sus habilidades y limitaciones frente a las 

adversidades. 

- Se determinó que no existe diferencia entre el sexo y la dimensión 

empatía. Indicando así que el sexo no tiene implicancia en el desarrollo 

de dicha dimensión tanto en los niños como en las niñas víctimas de 

violencia familiar, sino más bien su capacidad para entender y respetar 

los pensamientos y sentimientos de los demás. 

-  Se determinó que sí existe diferencia entre el sexo y la dimensión 

autonomía. Indicando que los niños presentan mayor porcentaje de 

desarrollo en dicha dimensión en comparación con las niñas. Infiriendo 

así que los niños presentan mayor capacidad de decidir y realizar 

independientemente actividades que vayan acorde a su edad e interés 

como vía de escape frente a las adversidades. 

-  Se determinó que no existe diferencia entre el sexo y la dimensión 

humor. Indicando así que el sexo no tiene implicancia en el desarrollo 

de dicha dimensión tanto en los niños como en las niñas víctimas de 

violencia familiar, sino más bien su capacidad de humor frente a las 

adversidades y circunstancias complejas. 

- Se determinó que no existe diferencia entre el sexo y la dimensión 

creatividad. Indicando así que el sexo no tiene implicancia en el 

desarrollo de dicha dimensión tanto en los niños como en las niñas 

víctimas de violencia familiar, sino más bien su capacidad para innovar 

y crear utilizando la imaginación como herramienta principal de afronte 

ante las adversidades. 
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5.2. Recomendaciones 

 
Se recomienda lo siguiente: 

 
- Teniendo en cuenta a la resiliencia como la capacidad que cada niño 

y niña debe desarrollar como respuesta de afronte ante situaciones 

complejas como la violencia familiar. Creemos que se debe considerar 

por los profesionales de la salud mental mayor investigación nacional 

y futuros estudios respecto a la resiliencia. 

- Se recomienda realizar estudios comparativos en muestras más 

significativas y en contextos diferentes, ya sean sociales, educativos, 

demográficos, etc. Todo ello con la finalidad de poder ampliar en el 

conocimiento del tema. 

- Considerando los beneficios de la resiliencia en las personas, es 

urgente que se comience a desarrollar lo más temprano posible en los 

niños y niñas. Por ello se sugiere incentivar en la promoción y la 

aplicación de futuros programas sociales, comunitarios, escolares, 

etc., donde sea fundamental la participación de los padres, 

comunidad, políticos e investigadores, con el propósito de desarrollar 

factores protectores en las menores víctimas de violencia familiar. 
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A. AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA DE PRUEBA DE RESILIENCIA 

PARA NIÑOS 

B. ASENTIMIENTO INFORMADO 

C. SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS EN LA 

INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN FAMILIAR 
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ANEXO A 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA DE PRUEBA DE RESILIENCIA PARA 

NIÑOS 

 
Nosotras, Miluska Mirella Lazaro Zurita y Shari Adelaide Salas Sangama, 

Bachilleres en psicología, declaramos tener el permiso correspondiente de la 

Dra. Cecilia Salgado Lévano, autora de la prueba del Inventario de factores 

personales de resiliencia, para así poder aplicar el instrumento en la recopilación 

de datos de esta investigación. Dicho permiso fue otorgado vía mensaje correo 

electrónico. 
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ANEXO B 

 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
SOY:    

 

Mi edad es: _   
 
 

Mi sexo es: Marca con una X 
 

 

 

 

Quiero informar, que he recibido una explicación clara sobre la prueba 

psicología que me van a tomar, por lo que decido que: 

 
Marcar con una X 

 
 

SI quiero participar NO quiero participar 

  

 
 
 
 
 

 
Mi huella 

Niña Niño 
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ANEXO C 

 

SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS EN LA INSTITUCIÓN DE 

BIENESTAR FAMILIAR: 

 
Se obtuvo el permiso por parte de la jefa de la institución de protección familiar 

para la aplicación de la prueba de resiliencia en los niños y niñas víctimas de 

violencia familiar. 
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