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RESUMEN

El! piíeseli1te tlíabaj,o, de· investigacróli1r tuvo. corno objetivo: Deter:mi111ar la
Rel'aciólill eli1tlíe l'a Capacidad Resilieli1te· y: Factolíes· Plíotectores. y· de:
Riesgo e111r adofesce111tes de: l'a: 1:.E. "Em:íqme: Pai1Tardelle171 der Distrito,
Gregori'o, Albarmacin ll.anctlipa: - 201i5 .. El: estudio: se desarmlló con diseño
. descriptivo' de: colíte tfalilSversall coFFelacional:" en r.una: rnuestr<a: exhaustiva
de· 250 estudiantes de 1'3 a 1!9' alños. de 3ro: a Sto: año de· la: LE.. Enrique
Paill'ardelle;; ll.a técmi'ca aplrcada para l'a' recol'ecci'óm1 de información fue ra
emcuesta', se: aplicó·

~;ma

Escara. de Resiliemcia y umr FOrmulario Sel'ilili:

Estrncttmad'o par;a identifi'car l'os Factores pmtectores y de: riesg,o.;; en el,
ali1álisis. se utilizó el1 software estadístico informático SPSS v 20:..0.. Español':
1Lieg,ali1d'o, a comprobar la, hipótesis. pl'amteada:: que lbs· factores. pr;otectores

y: d'e riesga: tie111en una. rel'aci'óm: directa con la Capacidad Resiliente,
P<O;JJ5.

Pal'abras: Clave: Capacid'ad, Resilienci'a, Factores Protectores, Factolíes
de· Ri'esgo'" Adol'esceli1tes·, Ar:nbieli1te: Farmili'ar,, Arnbfemte· lrnstituciomal:,
Arnbie111te SociaL

ABSTRACT

Tthe! prresemt: rresearch aírned toe Determime! tlhe· Rerati'omsthi'p· between
Resilfemt andl Pr:otective' Factolis: and Risk Capacity
"Emlii'qi!Je

Paill'ar:d'ell'e~"

ar.~d

fm, adol:escemts

Dístri'ct: Gliegorrfo: AlhaiTacíml t.ancfli"pa: -· 2015,. Tlíle

sti!Jdy· was comdüctedl wítth1 d'escrrfpti:Ve! corrrrel'ati'omali crross-sectíomali design,
a: cornprehemsi:Ve! sampfe! o1f 250 sti!Jdents: fmm 113-1!9J year:s: of' 3rd~5th year
ILE. Emlii'que' Paill'ard'ell'e;; Tthe· tecthniq,ue I!Jsed for data coll'ection was a:
si!Jrrvey· a' Resilience· Scal'e, amdi Structi!Jiied Fon;m; was I!Jsed: to· identi{y liisk.
am.dl pmtecti:Ve; factors.;, ih1 sta:tistical! anai:Ysis. cornpl!.lter sottwar.e: SPSS v
201..01 Spamishi was.

t~sedi..

Corning! to:

velii:~·

tthe: lílypotthesis: tlnat the

prrotecti:Ve, amdi rrisk factors: thave a dirrect: commecti'olill witth, tthe Resiiiemt:
Capacity,, P <Ot.OS..

Keywords: Capacity1,

Resiliemce~

Pliotecti:Ve! Factors, Risk IFactors:, lieems·,,

FatiJi1il,y' EmMÍiiOiíllilíl.ent, rmstiti!Jtiomall EmMfrommemt,, Soci'all EmMÍiiOiíllili191ilt

INili'RODUCCI.ÓN:

ILa plieselilfe i'ril:vestigaciólill titul'ad'a::: Facfor;es asociados: colil: l'a; capacidad
de: liesilielilcia, elili ad'olescelilfes: de

ra: L E

"Eiilr:rque: Paillar:d'ell'e '", Distrito

Gr:eg.or:i'o1 Albar:rací'lil' Tacna 20,115'.. TI!J:vo' como: p!iopósito• d'ar conocer l'a
capacidad efe, liesmemcra, asfl como: l'os: factores protector;es. '!/' de: ri'esgo, a
l'os:

qt~e:

estálil: expuestos, l'os: adol'esceliltes,, para: q,ue sír.va1 de base: a

acci'oliles, ori'entad'as: a:: PliOrnover l'at i'mpl'emeliltacióra: de: programas, de
redes: de: soporte en l'os, ad'ol:esceliltes·, baLo• el: empod'eliarnierato' d'ell cuidado
de elilfermerfa: parafortaleceli sus lílabilid'ades social'es y poreRde prevenir
conductas, de ri'esg.o:..

ILat resiliencia', es·. consecl!.lelilciai de· ulila cornbililaci'ón de factores: que:
pelilililiten at l'as, perrsolilas: d'esarr;oll'arrse', t!iiumfar,, reali:Zalise:, hacer las cosas
bien a1 pesar d'e: l'as• co!ildid'ones: de vida adverrsas·.. El: adolescente por
lilatur;aleza: es· vul'merrable" ya que: se: encuentra en l'a últírna: etapa para
colilsolid'alise: como: adulto'.. JLI!arna l'a afelilci:ómt que pese: a círcumstancias:
megati~as" ltm

grrupo, d'e ad'ol'escemtes: l'ogram' un: desarroll'o1

óptimo~

pelisolilas: at difeliemci'a de: otros: q,ue' optalil! por i'ntegralí pamdill'as,
al'colíloll y· por; elilcfe· gemeliali más: vi'ofemcfa ..

1i

como,

const~mir

Enfermería, disciplina cuyo fin es satisfacer las necesidades humanas a

como un ser hoUstico y complejo en cada una de sus etapas, siendo uno

de sus ambientes de trabajo e! desarrollo de actividades preve::tivo
promocionales, en la cual mediante acciones educativas al adolescente,
familta y comunidad, husca que estos puedan desenvolverse y desarrollar

EJ presente estudio está estructurado en CAPÍTULO t Fundamentos y
FOfllYJtadoo

det

Pmbtema,

Objetivos,

justmcadón,

nipótesFS

y

Operacionalización de variab1es; en e1 CAPÍTULO 11= Antecedentes del

prootema, base teórica, def'itlicfón conceptuar con ia que se SüSi:ema et
soporte teórico-analftico del estudio; CAPITULO IH : material y métodos,

;Jóbfación y nuestra, instrumentos úe recoíección cié datos-, proceúimien'iet,
procesamiento y análisis finalmente

en el CAPÍTULO IV: Resultados,

diset.isfón, coootisiones y reeomenóaeiúnes.
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CAPÍ~UILO 1·

PLANiiEAMIEN'IQl DEl ESTUDIO

11.1: Fundamentos y· Formulación~ del' Problema:
A niivet: rni!Jndíal! !hay más: de 4!501 millones de personas. con trastornos
rrmentales, l'at sai'I!Jdl mental! es. parte· ililtegral: de la• saii!Jdi;, tanto. es asú que.
no· hay: sal'ud sin! sari!Jd mental!, es detel'i'ttlililada por factores.
soci'oeconón:ücos, biol'ógi'cos y rnedioarnbíentafes (_QMS,

20;110~\.

Y,, si¡ e[

adol'escente no tiene capacrdad resiHente·, ser:át más. vulnerable a:
afectarse su salud mental!_
1Lo1 anteri'or neva a pensar en1 l'a necesidad de estudi'ar a1 gnupos de·
adolescentes~

que· se encl!.lentran en1 estas situacroFles. de liiesgo\. pero·

desde· I!Jna: perspectí.va distinta, q,I!Je· es ra resilíencfa,, ra: ci!Jali se· enfoca
en l'as. capacidades, posibilidades,, fortalezas. y adaptacfón: salUdable,. y
provee· I!Jiill marco para q,I!Je, más que celiltrarse' en: ra patolbgfa, se·
esti!JdiEm l'as condi:ciones: que posibilitan
positivo' (.FI'oreFltino', 2008)..

~:m

desarrollo· rnás. sano' y

La investigación de factores de riesgo y de protección en cuanto al

consumo- de- drogas en tos adotescentes {Rej-as, t999} ha concfuidc-

que

la

relación

familiar

desempeña

un

rol

decisivo

en

el

es un factor de riesgo de dicho consumo; en el sentido opuesto, un

Como otro punto importante. durante las últimas décadas se ha venido

vinet.Jladas con la enfermedad y el comportamiento deficiente en cuanto

hostilidad están asociadas con elevados niveles de consumo de alcohol
y tabaoo, dfetas. mdos Mbttos de ejercido físico y trastornos det sueño:

En México, se reporta un aurn...."'flto de adolescente en la caUe en los
últimos años. la Uf\tfCEF México y- et Gobierno de- ta Ciudad de México

indicó que había 3,228 en el año 2002, el Instituto Nacional de
Estadística, Geogr-aña e tnformátic-"a (fNEGf, 2-002), según tos
indicadores de atencrón- a menores y adolescentes en- siillactón de-

vuinerabilidad, reportaba 3,230, y las cifras más recientes informan que

en20i0ya habfa 16,129 menorgs (tNEGt, 20111.

Dado que las estadísticas existentes parecen ser insuficientes en lo
tocante a su ocurrencia,

denurn..~.

persecución, juicio y s-anción. La

información estadística del INEGI proviene fundamentalmente de los
registros d€' tos juzgados, Durante 2002 se- sentenctó a 2ü,4t9
individuos por diversos delitos, de los cuales 86,8% eran hombres y

13,2% mujeres. En 2004 fueron

remmoos a ros Cúr~Sejos Matares cle

menores un total de 46,277 adolescentes de entre 15 y 18 años de
edad. En 2005, espocifteamente en e~- Estado de Méxtoo, 12.2% de

tos

infractores era varones adolescentes. Asimismo, Jas estadísticas
jL~ en

materia pena! reportan una cifra de 1D,S40 sent~ y

registrados en los juzgados federales y de primera instancia en el año

de 200ft, asi como un total de 2,326- procesado-s de entre 18- y 19 años
rle edad (!NEGJ., 2011}
Un estudio hecho en Brasil demuestra que cerca de dos tercios de los

rnños y a-dolescente$ en situadón caUejera están vinct«ado$ a la famttia
(Munist y cols., 2007). Esto indicaría que la familia puede ser un factor

de proteeetón, p&r""V en -a-ig-ur:.oo cases un factor de riesgo cuando se
disuelve-

o- se- deb\Ma este vfncuto. Además, ta famHia es un- factor

5

estíechamente en et periodo de ta niñez y ta pre adolescencia en la que

En el país, en 1994 existían 700 pandillas juveniles, cuyas edades

ftuctua·ban e¡ me- tos 13 y 24 años de· edad y tf'JS representabatl et 70o/á
del total de violencia, sin embargo, esta cifra ha ido incrementándose

{FREYRE E. i99-8}
En el Perú, el estudio de Violencia Juvenil de Lima y Callao, la Policía

Nadonal 1dentmcó a 410 pandillas e.'1

~

ctudarl.

S~nct.~

4as

estadísticas policiales, en la actualidad habría unos 420 grupos de

adofescentes, muchos de ellos provenientes de fas barras bravas
(Informe de la PNP, 2011). También el último estudio de CONASEC,

identificó 11

m»

pan-d#lefoo cow.o w.eoores de edad, má$ de 9 ff'Jl

tenían entre 18 y 24 años de edad, y e.l resto era mayor de 24. Al mes

de Agosto

de~

pandillaje

a 20

2011, la PNP fnformó qt.Ja se han intervenido por
mil 228

sujetos.

(CONSEJO

NACIONAL DE

SEGURfDAO CtUDAOANA, 2011 }.
La violencia física está presente en su mayoría dentro de los hogares,

registrando un 25% por et padre y 22°/o por la madre. A su vez, los

motivos de intentos de suicidio según estudio del instituto de Salud

suicidarse, siendo el departamento de Lima de mayor concentración,

los problemas con los padres (55%) y otros parientes (22%). Asimismo,
se demt..testra que mrentras.

ex~

mayor

t~amfe-r"'rtOc

patemfr, se

presentan menores -conductas rle riesgo.

Por tal motivo, quizá, los adolescentes se sumerjan aJ grupo de
p&rrdílras,

~rrcórrtrarrdo

aquf oo iaro afécfutó-, compáiíbit1dad dé

caracteres, ya que es alarmante observar el incremento de las
pandillas, que puede ser atribuido en primer-a instarreia at ambiente
que rodea a los

niños, jóvenes y adolescentes

afectándolos

manera ñsica, mernat, sociat y fam#far, y más aún

S{·

de

ei' ambiente

donde se encuentra sumergido el niño, es altamente nocivo para su

adolescente donde se insertará fácilmente, si no tuviera la capacidad

de rechazar los- fact.afes d.e riesgo. con los q.u.e a llegad& a coo\.wir, y
desarrollando e jncrementando su capacidad de resitiencia_

7

En Tacna, el problema del pandillaje es menor comparado con otras

Gregario Albarracín, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Natividad, Villa

16 años principalmente y a diferencia de otras ciudades grandes, estos

Los adolescentes en nuestro departamento constituyen el 18,07% de la

Tacna durante el año 2011, registro 1,303 casos tipificados como
virnencia famitiar; cffra 5,5% mayor que-

e~

año 201'0 ~t ,235 casos}. la

tasa de incidencia anual fue de 40,15 por

10,000 habitantes. Al

fueron los adolescentes (28,9%}, luego en la niñez (26,9%} y juventud
(20,87%)~

mientras que- ta etapa de- vida adutta y

adtt~'ta

rrta}<üf agrupa11

el 23,25%. En la estructura de las 10 principales causas de violencia
famitiar, se -üer-te en primer Jugar a: tos p.ub1emas relacionados ron
violencia física {29,01%), seguido de los abusos psicológicos (26,17%)

8

Se sabe que la adotescencia es la última etapa antes de llegar a la

físico como

mental;

la adolescencia constituye pues uno de los

constituirse en las primeras experiencias humanas del nuevo ser y

que tenga !a posibiJidad de ser un adulto capaz de valerse por sí

mundo que les permita realizar su proyecto de vida con sentido bumano_

En -contexto.s sociales, donde se produce desestructuración del núcleo

situaciones de violencia y de maltrato o condiciones de extrema

conductas de fuga en adolescentes o que asuman tempranamente

de la familia. En estas circunstancias la famma deja et carácter

del 2010, la población menor de 18 años representa el 36,7% de la
totatidad de habitantes,. que asciende a 29 miUones de personas. ()e
ese 36,7%; el 23,5% son menores de 12 años; mientras que el13,3%

En nuestro país, según eiiNH (2012}, la población se encuentra en los

19 años constituye el 12% de la población total que traducido en cifras
~f'Ofmar4a

oo ~ox+mad$ oo 333 276 de ~d~rentw. En T~...ooa,

~

pob!ación tata! es de 324 498. de !os cua!es 89 .333 son ado!e.sc-ente_.s_

Los cambios en el crecimiento y desarrollo de este ciclo vital se basan

-en ronf!icto..s presentes en -el !oven ya que van surg.ief\.00 -en su cuerpo
funciones sexuales adultas, asi como una organización psicosocial con
característtcas infantiles, perdoo !a pérdida de su propia tnfaflda,
busca una identidad propia que lo distinga del padre y de la madre, sin
~mbargo ~as <:aracterfst~ 'f)acM~}ares

oo ~ a~r-.tes f*le~.en

pasar desapercibidos en comunidades donde e~ pasaje de la infancia a
ia vida

adt.~

es más grndt.tat y donde mjoven ena..tentra un rugar de

inserción social, por lo que se afirma que el contexto influye en las

caractertS1tcas d-a esta etap-a (12).
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La corounidad tiene como función la protección y proveer apoyo social

persona en formación; sin embargo estos roles no se reflejan en

Durante el 201 O, la Policía Nacional del Perú- Dirección de Estadística,

En el año 2011, se identificó 532 pandillas en el Perú, de los cuales se

En

la LE. Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín, zona

acceden estudiantes desde los 6 años ya que brindan educación

Observando una población de adolescentes significativa; que en

11

Según refieren los docentes, se tiene casos de adolescentes que

Institución, se fes encuentra libando bebidas alcohólicas y realizando

inasistencra a las

~abores

estudiantiles, ya que '"'se tiran la pera" para

Pese a estas circunstancias, también podemos evidenciar adolescentes

juveniles y no caen en vicios que existen en su medio mientras que otro

profesional, pese a las circunstancias adversas que obseNan en su

Además es importante recalcar que en este sector se observa que los

Así mismo, tanto la familia, comunidad y profesionales de la salud no

estas

circunstancias,

algunos

adolescentes logran un desarroUo

óptimo~

tal s!tuación origW,.a lnterrogantes conl.o: ¿Cuá! es la capacidad

de resiliencia que tienen los adolescentes frente a la adversidad de su
med~

seda~?;

adofe~ntes

¿Por qué un grupo de

{Qgran

desarrollarse, pese a convivir en situaciones de violencia en su entorno
sodat'f, ¿ tnfluye 4a rowrunidad en el

desarru~h~

de ca.;:~addades

€n

tos

adolescentes para triunfar o no en la vida?; ¿Cómo reaccionan los
adofescentes frente a situaciones de vioteneia

sociat?~

¿ Qt.té factures

influyen en los adolescentes que conviven en situaciones sociales
adversas para que rengan drrerontes eomportamtentos, mientras otros
triunfen y otros no?; ¿Existe diferencias en la capacidad de resmencia,
de acuerdo a ta edad y sexo de tos adutescentes?; y
¿Influye la familia en el desarrollo del proyecto

finatmem~.

de vida en los

aclotesrentes para nacer freffle a ia ~iolencia de su ernootG sacia~?. es
por ello, la promoción y divulgación de la resiliencia es necesaria en
nuestro medfo en

e~

cuat nuestras

oorm.mr~ades

viven en rofldtetcnes

difíciles con altos índices de desempleo, violencia social y violencia

cotidiana

{mtrafam}!iaf~ mtrai~c!ooa!), ~~!ción

desplazamiento_ (V!LLALOBOS CANO Alejpndra)_

tagn¡uar y

Situaciones

El

que

implican

reflexión

y

acción

de

un

equipo

Profesional de Enfermería, cuya responsabilidad radica en la

1}fe'4e00Ócfi

'1 pr&rooiOO mtegral de

~-40

'1

~~:mio ~1U~~' f~ que

Luego de problematizar esta situación, se creyó conveniente realizar un
est"'udio acerca de: tos fackrres p-n:f...ecrores y

.a~

fiesgo

a"a~

a ta-

resiliencia, en adolescentes de la l. E. "Enrique Pailtardelle" del, Distrito

Gregario- Atbarracin- T acn-a 2015.

Fo1"1iitñacron dei Problema

¿Cuál es la relación entre los factores protectores y de riesgo y la
resiitenda en adolescentes de la lnstfu.!aoo EOOeatWa "EAnque
Pai!JardeUe" del. D!str¡t..o GregoooA!barracin TacP.a~ 2015?
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11.2.0bjetivos

11.2..1 Objetivo General:

Deterililili"mar l'a. reraciólili emtre l'os factores. pliotectores y de• riesgo
y

la r:esilier:1cia,, en adol'escentes; de l'a lmstitución1 Educativa:

"Enriq,l!le Pamardelre"' delt, Oístríto· Gregor:fo· Albarracín líacr:1a i ·•.
20,1'5
1

i

11.2·.2 Objetivos

..¡-·

Específicos~

Detelilililfr:lar ra. capacidad: resiliemte· de: lbs adolescentes. de l'a.
linstitl!lción

Edi!Jcativa.

Emiql!le

Paill'ardell'e

d'et

!Distrito

Greg.orio· Alban:-acflill 201;5_

../

l'demtfficar lbs. factores pliotectolies. y de. riesg.o; en. los
ad'ol'escentes, de la. lmstitución Educatíva Enrique Pailfalidelle·
del: Distrito' Greg.ori'o· Albarracfn: 201i5.

../

Establ'ecer IDifeliencias. según sexo' con l'a, capacid'adi de·
liesillencia. en l'os adolescentes de· l'a: lmstitución Educati,va,
Emiq,ue· Paill'ard'ell:e del! !Distrito· Gliegorío Albaliracínl 201i5.

1i5

1'.3 J'ustificación

El' estudio' de l'a resiliencia1 liesulta: bastante em:-iql!Jeced'oli en'

l~a:

ii'iltei!Vención: social1,, y especialrnente: en las acruacrones. llevadas. a: cabo'
por l'os y ras enfelimeras ya q,ue: eli profesional! d'e· Enfermelifa a través,
de sus: cuidados pliornueveni y contribuyen: al: d'esalilioll'o· d'e l'a capacidad
resiliente: en1 l:as: personas y d'e esta! manera, poder sobliellevar l'as
advelisid'ad'es que se: les presenta: en: l'a vida: para convertilil'as en
oportunidades;; debido· a que: l'a resiliencia 1110 es, un estado' definido, y
estabfe, es más bie1111 llJr:li carirüno' de: cliecirniento'. 1La1 resilienciar

no~

se

constliuye: sola,, sino gracias a l'os, fllJelifes, víncl!JI'os, de afecto· que se filan
tejido· a 1'01 !aligo de toda: l'a vida, eli

desalilio~Jlo,

de la liesilienci'a, lieql!Jielie

otra, forrna de rniliali l'a: realidad para: usar mejor las estrategfas de
imtei!Vencióm ..
Es por esta, rnisrna: lia:Zóli1: que el! pliesente· estudio busca exploliar;,
porqué,, llJFI! gmpo· de adolescentes. de l'a l'nstittrción Educativa Enrique
l?aill'ardelle deli Oistrito: Gregario Albarracfn,, pese: a conxtiviir con
diversos. factores de riesgo negathto en

S[Jr

transformar estas situaciomes en llJI!li estfrnllJI'o,

emtorilitO• social:, I:Ogran
positivo. y asíi poder

desarrollarse a ni:Vel! personal! como: profesionali, contrariamente a', afro,

grupo en

las mismas condiciones optan

por comportamientos

A lo largo del tiempo, en las distintas esferas de las ciencias humanas,

embargot a pesar de

los

esfuerzos

realizadost

muchas

de resultados negativos hechas en función a factores de riesgo que

la gran mayoría de modelos teóricos resultaron insuficientes para

psico - social, ya que desde hace mucho tiempo, la humanidad ha

severamente adversas y que indusive logran transformartas en una

social

El lograr detem1inar cuál es la asociación entre los factores Protectores y

permitirá al profesional de enfermería, dentro del rol que le compete,

a:
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implementación de programas de redes de soporte en los adolescentes
para fartatecer sus habiHdades saciates y por ende prevenir con&ctetas

de riesgo y situaciones adversas; de igual manera permitirá un
.cr~cimremo

y desarroUa narmat además det -eqtt»ibrio -emocional -que

facilite manejar los eventos de la vida ; en este caso en el adolescente

ta capacidad de oobfeponerse a p~i-o®s de dc4« ~~

o-

fQ~S~ d~ ~ªs ml$mos.

Por otra parte se busca despertar la conciencia del rol social que debe

ser asumido por los profesionales de la salud, de la gran
responsabilidad que les compete frente a los futuros ciudadanos
quien-es van a tener responsabilidad -de -construir

u.'1

Mum para !as

generado.-lleS verudefas.

Es por ello, que; desde el punto de vista social y familiar esta
ffiv~~ació-n

se j-u-.,-tmea, por cuan-to es

necesa-rio fo-mentar et

desarrollo y reforzamiento de la capacidad del individuo para
resp-onder a-decu-ad-amente- frente- a tos problemas eotimanos, stendode gran importancia el estudio sobre el tema de la Resiliencia, ya

que es pooo conocido y no

~~n

muettos- estudio-s sobre et

rnisrno,, es. así que·,.

ér rnisrmo· apolitarát aliltecedeliltes-. para otras

ílilvestigaciOrtes futwras.

1~.4·

../

Formulación, de Hipótesis.

!Los. factores. protectores. y d'e riesgo· tíelilelil,

t~lilat

relación directa. colili

la resíliencia de l'os. adolesceliltes. de: la li.E Enriqwe· Paill'ardelle: del.
Distrito· Gregario· Albarracfn.

1.50peracionaiización de Variables

VARIABLE
INDEPENDIENTE

OEFI.NICION CONCEPTUAL

Capacidad

de

afro¡ntar

DIMiiNSIONES

un

conjunto

sociales

e

dé

procesos

,intra

psrquico

Capacidad

expresado en las habilidades

R.esiliente

sociales

que

posibilitan

Fortaleza y

ltems dé 1;2;3A;o;á;r;8;9;

c:anfianza en sr

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19

misma.

(130·172) puntas
éompeteñcia sac:iaL

ltems dé 20;21 ;22;23;

24;25;26;27

Reslllenc:ia
Mediana

Apoya Familiar.

ltems de 28,29;3ó;31;32;33

Apoya Soéiaí.

ltems de 34;35;36;37;38

adolescente tener un desarrollo

(87·129) puntos

Reslliencia

medio ambiente social insano
(familia; escuela y comunidad).

Resllieííéia
Alta

al

y comportamiento sano en un

ESCALA
C>rdifial

la

adversidad; se oaracteriiza como

INDICADORES

E.struc:tura Personal.

ítems de 39AOA 1A2A3

Baja
(ó-43) puntos
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VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICION CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

ESCALA

Se trata de recursos internos y
externos

que

modifican

Estructura Familiar,

y/o

Funcionamiento Familiar

reducen los efectos negativos de

Entorno Familiar

Nominal

la exposición a riesgos y al estrés

Factores protectores

evidente

cuando

dominios

del

permanecen

uno

o

más

Problemas Psicosociales
1nstitución
Educativa

funcionamiento

relativamente

sin

y de riesgo

Comunicación
con
los
miembros de la Institución.

Factores
Protectores

impacto, a pesar de la presencia
de

un

factor

entendiendo

de

este

como

riesgo;
una

limitación y adversidad que bloquean
la

cGjpacidad

impedirles

llegar

resiliente;
a

ser

Comunidad

pueden

Percepción
de
la
comunicación
entre
los
miembros de la Comunidad.
Presencia de
Psicosociales.

adultos

responsables y productivos.
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Problemas

Factores de
Riesgo

CAPÍ:fULO 11:

MARCO TEÓRICO

2~1i

Antecedentes de la· ln:vestigaci'ón

t.a. revi'siólil: de literab.Jiía permitió id'eliltificar inwestigacioliles realizadas a
liliVeli rntelilila.cfonali,, lilaciOiilali y regiona!:,, elilconfliálild'Ose los srgui'entes~

2~.11.1:

INTERNACIONAL:

,/GUSTAVO A.. GIRARD' (2004),, liealizo, un: estudio en: Espaiía

Gimna sobre

"Adolescencia~

riesgo· y protección·:. resiliencia.";

indica. que lá resiliencia nace em: el1 mimo cuando éste es capaz de
plieguntalise por su d'ol:or y por su capacidad para: serr feliz. a. pesar
de todo·. EU al!.ltor pl'antea la: necesidad d'e imtrodl!.lcír l'os ternas.
fil'osóft'cos. en el: conocir:miento· de· l'a: salud y l'a. enfem:medad.. La
resiliencia. es una rnalilelia! de estar en l'a vida ..
Este autor concl'uye que casi' todos· los ad'ol'escentes resilientes se·
han !hecho• d'os preguntas·: '"¿Por qué tengo· que' sufliili tanto?", que
l'os: ernpuja a intel'ectuali:Zar,, y "¿Cómo voy a: ser feli:Z: de todos

modos?", que los invita a soñar. Y, refiere que cada momento de

propias e irrepetibles, por eso se habla de estar resiliente, e_n
lugar -de ser resiliente. Por ello ta resiliencia si bien fiene una
dimensión personal es también resultado de la interacción con el
entorno.

./ MENDEZ OUVA, (2005}, con su tesis titulada "Importancia de la

Factores Protectores y Resilientes en la Prevención de la
~€'~i6!? Esc€h'a~" Venezue~a.

Dicha

~"ifgacf.~n

tuvo c.mno

objeto determinar ·la importancia de la Orientación Integral

para la prevención de ta deserctón escotar de los alumnos det
noveno grado de la E.B. "Bartofomé Oñvter", utitcada en. vatencia.

Concluye que los adolescentes de ambos sexos en un alto
porcentaje poseen capactrJa.-j d-a e-11frerltar ios fa-ctores prot'ecto-¡·es

y de riesgo asociados a la resiliencia, a pesar que habitan en
zonas marginales.
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./

WERNER ERNEST, (2005), con su tesis titulada "Factores

conocer y conceptuar que, habían grupos de niños que pese a

viv!r en condiciones desfavorables desarm!lamn su capacidad
resiliente Jlegando a ser exitosos en la vida, a construir familias
estables y a cootribuir positivamente en la sociedad Dentro de !as
factores de estos niños era que algunos de ellos provenían de los

estratos más pobres, de madres solteras adolescentes y de
grupos de pandillas, además de tener el antecedente de haber

nscidQ coo bajo peso.

,/ Ef

Instituto

respuesta

Colombiano

sana

y

de

Bienestar

adaptativa

frente

Familiar (2008),

a tos factores

Concluyendo que "En un 80% de los casos los factores
protectores brindaban una

protección

aña

ernre

tos

encuestados, asi como las personas que tuvieron experiencias
traumáticas y deprivaeffines en

SU

ruf\ez

St

bien- es cierttr tfenen

mayor probal)}Mdad de desarroHo oo depresiOO, io cierto es que un
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alto porcentaje de ellos llegan sanos y felices a ta edad adulta;
~l"~~ Sli ~~H~ ~~ ~mn PAnHn tntA~ ...A rti:s..a;H~~

~·--·---

r"!"'----· -··- ---··- ·-·--·-·· --·· -·· ····-···-·- ---- ·-······-

Esta investigación contribuye al presente estudio a que se

protectores favorecen el desarrollo del ser humano, pero que sin

logran desarrollarse lo que denominaríamos personas resilientes_

./ VALDEZ MEDINA, JOSÉ LUIS, (2008}, con su tesis titulada

fue conocer los factores de la resiliencia presentes en

Resiliencia. En el análisis factorial se obtuvieron seis factores:

Afu'ufsmo y Famma.

Los análisis por sexo muestran mayor resiliencia en los varones,
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o de dependencia. Se concluye que la resiliencia es indispensable

sí mismos y a su realidad adversa. En este sentido, la resiliencia
~<P<t2>!~~~ b-<tl~~ari~t~ ~ b~~

--·- -· --······- ··--·- ·- --·-- ···-··1o-l -- ·- t"'-·--··-·

.¿

OMAIRA PÉREZ, CARMEN (2010),

con su tesis titulada

en adolescentes de 15 años de edad, estudiantes del 9° grado

Estado Cara bobo- Venezuela.

a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades

diagnosticar la capacidad que tienen los adolescentes de quince

.¿

MORENO EMILIO,

España (2011 ), con su tesis titulada
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Se analizan su origen y las diferentes definiciones que se le han

medición actualmente de uso en las investigaciones sobre la

investigación, que han sido desarrolladas con adolescentes en

./ PERAZA P. Ernesto (2011); estudio sobre "Identificación de

de primer grado de bachillerato, Mérida Yucatán México_," que

externos, asociados al perfil resiliente, que pueden ayudar a Jos

Preparatoria a mejorar su desempeño escolar. Del análisis de

aspectos relacionados con los factores protectores externos:

estos adolescentes; sin embargo, los aspectos relacionados con

independencia, optimismo y confianza no han sido del todo
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permiten proponer un programa de ayuda para los estudiantes, el
l".u::ti
---·

.:--"'rn.tt~
--· ·---

AA
--

rr~ m~n::::~· rit;:;tPrri~ r:n~iitn
... - -

---..---,

------·-··,

--·· ---·-·.

uJ ~timi~·
--a-·····-· ... _,

a) la detección consistente en identificar a los alumnos en riesgo
rl~ T~-~~ ~-ri"r~~ ~:}~-'r cl ~~n~hr>fi ~~e:. c<o~o j.-w
--

1

-t"'· - - - - · - ·

1

----·-·

,_.-

-,....··--·

-·

-·-~·

· - - .. · - - ,

.....,--

--· ·-·-

·--

factores protectores más deficientes en dichos alumnos; b) la

las habilidades resilientes que les ayude a mejorar su

Institución Educativa; y e) el seguimiento, consistente en llevar un

evolución como estudiante y conocer hasta qué punto el taller les

./ Otra investigación es la realizada por Werner, E. "Factores

concluyéndose que "EJ adjetivo resiliente, tomado deJ inglés
-----"'--:-.a.:---

~~!~

Como se puede apreciar mediante este trabajo hay evidencias de

desfavorabl'es logran desarrollarse positiwamer;tte y· a su1 vez. de
comfr:rbuir a ra sociedad,,

to~

cual: fuRd'amemfa y da mayor: fueliZa y

motivación para: realizar la presente ínvesfigacfón ..

2~2·.2: N~CION~b:

-/ Claverías Ricardo del! Centro de Investigación·,, Educación y
Desanollo (CIED), efectuó cm estl!.ldro· sobre• "Cultura. y resillencla.
en los sistemas de producción· en: fas comunidades campesinas
en Pun.o" Perú

1996~ 2000~,

cliJyo objetivo es la de· dar a: conocer

cormo: l'a cultl!.lliat Iocaf l'es pemtite explicar las interrel'aciones rnutllJas
entre l'os criterios. qllJe le dan contemid'o a la: sostenibilidad de· SllJS
sistefililas. de· r:milemiQs. de aftos. palia dar respllJestas. a J'os. factores
megativos y positivos qllJe· arnernazan O' incentivan sur crecirniernto·;; así:
corno. d'eteliTlilimar: que elil: base a: esas culturas locales. se han
constrt:Jido· modelos. propios de sostemibilidad con capacidad de
resiliencia.

Par.a este trabajo· se. tomó a. las. comunidades carnpesirnas de
Capaclhica en el: departamento• de· PllJmo·,. llJbicado a•
los. 3850-4800m.s.n.m., con, llJn régírnen. de· trllJvías
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una~

q~e:

altitllJd erntre

van: desde· los.

400 y 600 mm/año, con una agricultura principalmente de secano y

año 1997 y 1998 fueron normales, pero, en Jos años 1998 - 2000

Concluyendo que "Los sistemas de producción de Jos campesinos

pueden aumentar su resiliencia como una de las características
h::íru&".rut
------- riP--- t::t
-- ~P-nihitrri::~:ri
-----···-··----, P-n
-·· t::t
·- mAAfri~
···--·-- m~
-.--

de

la

matriz conceptual

andina,

así

_____

l"!:l;~
~ v~n~
, ___
.

como

·-- -·-·--

las tecnologías

./ Gastón Augusto, periodista de la revista caretas, publicó un artículo

solo en los dos primeros meses del año 2002, las pandillas han
causado 14

mt..~rtes,

hecho constderado preocupante por-ta oficina

de derechos humanos y participación ciudadana de ta PNP y que en
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de derechos humanos y la comisaría de Pamplona Alta, que en junio

prevenir la violencia y fomentar la convivencia entre pandillas, sin

Concluyendo que se necesita una conciencia social para erradicar

adolescentes y jóvenes puedan cambiar y contribuir a la seguridad

Dicho articulo de publicación contribuye al planteamiento del
~~ ~¡ r-.nm~ e~

..-· --·-·. ·- --· --· ··- ·- ittcrliñr.::tr.iitn..
~--····---·-·

./ AGUIRRE GONZALES AÍDA (2007), con su tesis titulada

Adolescentes del C.E. l'tfariscal Andrés Avelino Cáceres del

Este estudio concluye la mayoría de adolescente del nivel

grupo mínimo posee una resiliencia baja; además que la familia

3i

capacidad- resiliente; la comunidad constituye el mayor factor de

./ POLO

Cecilia

estudio

(2009);

la

Resiliencia:

Factores

desarrollo la temática de Ja Capacidad de Resiliencia y sus

pertenecientes al Programa de la Esquina a la Escuela en

Provincia

de

Mendoza,

concluyó

~rt@edentes ~Programa

que

los

adolescentes,

de ~a Es~m a l8c E~,

han~

situaciones difíciles de las cuales han podido salir fortalecidos, lo
cuaf ~ ia capacidad de resiHenda- de estos adotescentes de ki

muestra. Con respecto a los factores protectores elegidos el
Adtitto Signifieativo, pudimos eomprobaí que poseen un medio
adulto cercano que mantiene la empatía hacia la experiencia
emocionat adolescente, faciñtando et desarrolto de 1a resrfiencia

(padres o abuelos). El Apoyo Social, que son los estímulos
adeet.Fddos, reconocimiento de su vator y personaHd-ad- en todos

los ámbitos, escolar, instituciones sociales, comunidad, etc., los

32

han recibido mayormente ayuda del sector público, y en la minoría

./ PEÑA FLORES,

N.

Erika

(2009);

estudio

''Fuentes

de

objetivo identificar y comparar Jos niveles de Fuentes de

de edad de colegios nacionales de la ciudad de Lima y la ciudad

311 de la ciudad de Lima y 341 de la ciudad de Arequipa, de los

intencional. Se utilizó el instrumento Inventario de Fuentes de

principales

resultados

no

encontramos

diferencia

los grupos de Lima y Arequipa; por otro lado, sí encontramos

./ ALBERTO

QUINT.IU~A

P. William Montgomery U. Carmela
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Lima, Pení. _::rriOdos de afrontamiento y conducta resmente en

de investigación en psicología, Examina la relación entre los

espectadores de violencia entre pares en ambientes educativos.

literatura especializada (indiferente, cuJpabilizado, amoral y pro

estrés en este tipo de situaciones, y si, en promedio, se

Para eJio se evaluó una muestra representativa con la Escala de

Escala de Tipo de Espectador de Violencia Entre Pares (TEVP},

Uegó a !as siguientes conclusiones:

o

Existen diferencias significativas en tres de los modos de

planificación,

búsqueda

de

apoyo

social

por razones

apoyo social por razones emocionales, aceptación, y acudir a
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violencia entre pares.

Caracterizándose por un orden

uso de estas estrategias de afronte y el espectador amoral

espectador indiferente-culpabilizado en un grado medio en

cu.anto a fa frecüencia_ de
o

üSO

de fas mismas.

Existen diferencias significativas en la conducta resiliente

violencia

entre

pares

estucHados.

Específicamente,

la

culpabilizado es significativamente menor que la mostrada por

o

Existe

una

correlación

~amtent(}

resmente

significativa
y

tres de

directa
~

entre

el

mOOos-

de

afrontamiento al estrés, y correlación inversa de este
oornportamiento ron doo de !os modos <!-e ,atmnte, en el
espectador amoraL Por último. existe una correlación directa
entre e! romportamienta resiliente y siete de IDs modos de

afrontamiento al estrés y una correlación inversa con dos de
Jos modos de afron-te, en el espP_.eíador :pro rodal. En IDdos

los testigos de la vk>lenáa entre pares. ~a oorniuda resiüente

cobrarí<a. directamente con: el: modo· de afronte de planificación:
e

in~ersarnente'

con fos rnodos de' afrionte de negación: y

rem.1nci'a conductual~ al: afmntarnfento.

2~2'.3

REGIONAL:

..¡-· CALJ:ARO Susana (2001!);: em, el' estudió' acerca de l'at "relación· de·

los. factores del ambiente familiar biológico y personalidad con
la• conducta asertiva del· adolescente· escolar" em. Tacna.

realiizada en l'a imstitución educativa J'olige
!Llegándose· a

l'as. siguientes

Basadre· Perú Bilif'',

comclusiones. eU

57,,69% de

ad'ol'escentes. pliesentan: conducta asecti:Va cwyas. edades flwctúan
emtre, 114 a1 1i6; años. no· temiemd'o· umat rel'acióm; sigmificati:Va emtre la1
vari'abl'e edad y conducta asertiVa, efi 1!3,1'3% de· adolescentes.
tienen' padres con estado ci:Vill casados así1 rnislililo se wbican demtro
de· comducta aserti:Va rnedia: este· estwdiO' perrniti6 darnos cuemfa.
que mo

imtru~e

l'a edad que· temga eU adolescemte sobre: l'a conducta

aseliti:Va q,ue tome en sws d'ecisiomes y l'a farnilia. colil1
casados le· dan seguridad y comfian:Za.

padres

./ CABANA PO&~S Milagros (2007) de la Universidad Nacional
Joc~l€-

Basa-dre Grohntan·n, reaHzo.ml ~tudio. et:l mcktdad de Tacna

con el título; "factores protectores y de riesgo del entorno

adolescentes de 12 a 17 años de la institución educativa
Mó'!F#s~#

C-k~

del Oi5trita-

d~

C~d ~

concluyó que Jos factores protectores det entorno

Tacmr"',

familiar que

mfi'uye,vn €0 ~a capacidad de resmencia sn-n situactn-nes d~ticHes de

dialogo, falta de afecto conducta delictiva, es asi que según las
encuestas aptteadas er 7G,9So/o de tos adotescentes present& ufia

capacidad de resiliencia promedio y en menor porcentaje de un
8,02% capacidad reslftente baja .

./ CACERES LANCHlPA, Jenniffer f2013): de la Universidad
Nacionat Jorge Basadre Grolimarm, reattz'O un estudio en ta dudad

de Tacna enfocado en la: Capacidad y Factores Asociados a la
Resmerteia en Adotes-eemes de la ME. Mariseal Cáeeres del

Distrito de Ciudad Nueva - Tacna- 2012; teniendo como primer
objetivo de deterffitnar m~ y fas fad<lfOO qti6 inf~~ 00 fa

resiliencia eh Jos adolescentes de la mencionada Institución
Eoocativa obtenienoo

COW.o.{}

resultad-os .que Ja w.ay.oria de loo
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adolescentes de 12 y 17 años, del nivel secundario tienen una
capacidad de resiliencia alta y n:tediana, y un grupo. mírn~ posee

una capacidad de resiliencia baja, además, cada dimensión como
Ja familia, e.BCL\f>-.la y row,JIDirlad presentan tar:tnres ~mtec...lores y ·de

riesgo, lo cual van a influir en el desarrollo óptimo del adolescente o
simplemente en e! declive de su desarrollo.,

t-omanoo :00!-o- él, !a

decisión apropiada para su vida, así mismo se pudo verificar, que

Ja famjJia riO

~s

.coosider.ada romo

~~

factor de p-r{)tección más

idóneo por los adolescentes de la Institución Educativa Mariscal

Cácerns, y más bien, consideran ata misma

~nsttución

Educativa

eorrtO el factor protector <.ft.'IE: 4es b-rinda wi:J(n-te y segu-ooad.

Por último la investigación destaco que la famflta, la escuela y la
comunidad tnffuyen directamente en ta capacidad de resifiendá de
~os

adolescentes de la Institución Educativa Mariscal Cáceres, la

que, ei aoo}esrente -desarro»ará

af enírerJtar5e a una situadón

adversa; existiendo una asociación entre los factores del entorno y
su capacidad de resfiíencia .

./ ZEGARRA QU!SPE, Andrea (2013): de la Universidad

titulado:

Factores

Asociados

con

la

Capacidad

de

Sanchez "Viñani, Distrito Gregario Alba"acín Tacna 2012,
OOnda sH

~

Qbjetivo fue derermmar ~ fadores :a&f'~

con la capacidad de resiliencia, en los adolescentes obteniendo
como. resu!tados que la mayoria de adolescentes presentaron

una capacidad de resiliencia media, de igual manera eJ estudio

bgro det__erminar Q!Je a! facf_or pmtectnr prerlnminanre s...s Ja
familia (59,7%) y la Institución Educativa (59,1%) que la

oornt.r:rndad oo cl desarroUo de la capacidad de resM-ioocia del
ado-!escSY'lte.

Por último la investigación realizada logro determinar que los

factores asociados coo

~a

capaooarl

oo-

msaieflcia

rle~

adolescente, son factores protectores y factores de riesgo y
ti-ene un

~.tet

atto de st-grnfk.""arrcia en e'l ttasarru»o de ia

capacídad de rest»encia.

./ ARACA PEREZ, Lucero {2014}: de la Universidad Nacional Jorge

Basadre Grohmann en fa ciudad de Tacna realizo un estudio
titu~: -'-'~ ~ilkHtte-

y

~~<!$ Pr~~ru-~

y •

Riesgo, en Adolescentes de la I.E. Guillermo Auza Arce del

relación entre la capacidad resiliente y los factores protectores y de

adolescentes de la Institución Educativa en su mayoría poseen una

psicológicamente sana y exitosa a pesar de poder estar expuestas

Esta Investigación pudo demostrar que la familia, escuela y

influir en el desarrollo óptimo del adolescente o simplemente en el

familia es considerada como el factor de protección más idóneo por

Y por Ultimo

esta investigación obtuvo como resultado que la
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liesiliEmcia de lOs·. adolescentes. de l'a lr;tstitución Edi!Jcatiwa. Guillefiflílo
AuzaAiice,

Con l'a1 fimalid'ad de: tener t:m respaJ(j'o cienUfico~ palia el: pr:eselilte· estudiO'
del' problerna, asF corno· para. eli análisis e interpretación de: los
hallazg,os,, a. contintJaciólil: se

consideró· las bases teóricas de·

Características d'ell adolescente, resiliencia en el! adol'escente,. l'os
factores. protectores y de riesgo, y· el rot: de: l'a, enferrnerra basado· en; el
M'odel'o deli Sistema Cond'uctuall de· Dorothy Johnson

MODElO DE ENFERMERÍ:A: Y SU RELACI'ÓN CON: lA RESILIENCIA
El! r:mod'el'o, d'eli sisterna, colild'uctual! de Dorotlhv J'olilnson se celiltra en
cómo· el1 paciente se· adapta a la elilferrned'ad y en cólililo• eli estrés
pr:-esente o potelilcial' puede afectar l'a capacíd'ad de adaptación.. Para
Jolhlilson, el: obj;etiwo. de eflfelilililelifa: es rreducirr el: estrés: de tali forma que·
el' pacier;tfe pueda' a\/anzar con mayor facilidad a través deli proceso de
¡;ecuperación.. Et modelo· de Jot:mson se celiltra; en, las necesidades.
básicas en rel'ación eli11 l'os sigi!Jielilfes. subsistemas de colilductas:

i. Subsistema de afiliación. Es probablemente el más importante,

2. Subsistema de dependencia. Promueve una conducta de

3. Subsistema de ingestión. Tiene que ver con cuándo, cómo, qué,

4. Subsistema de eliminación. Tiene que ver con cuándo, cómo y

5. Subsistema sexual. Obedece a la doble función de la procreación

6. Subsistema de realización. Este subsistema trata de manipular el

7.

Subsistema agresión/protección. Consiste en proteger y
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Enfermería. Es una fuerza externa que actúa para preseNar la

sometido a estrés, por medio del fomento de mecanismos reguladores

externa antes y durante la pérdida del equilibrio del sistema y, por lo

Persona. Concibe a la persona como un sistema conductual con

Johnson

presupone

también

que

un

sistema

conductual

es

menor resistencia perturban el equilibrio del sistema conductual la

Salud. Estado dinámico fugaz influido por factores biológicos,

interacción, interdependencia e integración de los subsistemas que
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Entorno. Se compone de todos los factores que no forman parte del

ellos pueden ser utilizados por la enfermera a favor de la salud del

El objetivo del modelo consiste en mantener y recuperar el equilibrio en

es por esto que se relaciona directamente con el término "resiliencia",

enfrentar, satisfactoriamente, los distintos factores de riesgo, y a la vez

serfora.aíecíáo com_o resutta.do de esa situación _

Ef sistema humano está constantemente sometido a factores

aquí donde el profesional de enfermería debe intervenir proporcionando

amenazas tanto internas como externas que se le presentan en

factores de manera positiva, lo que los llevará a ser una persona

Partiendo

de

la

base

que
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los

sistemas

son

interactivos,

subsistema producidos por una enfermedad no se pueden comprender

otros subsistemas". Es así como los principios del modelo del sistema

de forma constante protección, nutrición y estímulo para así fomentar la

Según Johnson, tas personas son seres activos en constante tabor de

Consideramos a la Adolescencia como una las etapas de la vida más

significa "crecer", avanzar hacia una madurez; es el principio de un gran

medida que va pasando el tiempo, sabemos que esas decisiones antes

4-5-

La Organización Mundial de la Salud define al grupo adolescente como

fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía

Se distinguen dos periodos caracterizados por procesos y funciones

dtclm.
.omoiamente
.

• Pubertad o Pre adolescencia: Periodo comprendido entre la

_.__ 1<·-

Ut;::. lo

- j--~-- ----~ouu1~vt:a lviCI.

La Pubertad se inicia más temprano en las mujeres que en los

inicfa entre 12 a 14 años-.

Caracterizado por las transformaciones anatomo-fisiológicas que

~

Adolescencia: Su inicio no se encuentra muy bien demarcado, en

las emisiones nocturnas; termina con el logro de la madurez sexual,

Caracterizado por que las transformaciones en este periodo son de

Cuando se habla de adolescencia, se hace referencia a un proceso

constituye un periodo durante el cual se inicia y busca perfeccionar

de abstracción y como resultado de todo ello, la adaptación
armóntca ar mg{fto ambíf!:rrte famfr.<ar y comunftario.

El principal criterio para señalar el final de la adolescencia y el
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Definición:

los últimos 50 años y se exponen las siguientes definiciones para su

La Resiliencia es la Capacidad para resurgir de la adversidad,

Enfrentamiento efectivo de circunstancias y eventos de la vida

1989).

Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la

""~'
1 ~o.¡.

La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la

presión; por otra parte, más allá de la resistencia, es la capacidad de

{Van!stendae!~

1994).

A lo largo de la historia aparecen ejemplos de individuos destacados

debieron

enfrentar

severas

circunstancias adversas

(desde

La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos
soda~es

e f.qtrapsrqt.cicos que posib!!ftan tener una vida "sana" en un

medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando
afortunadas ooll'lD'iilaciones entre tos atributos det niño y su arr-rb-ieme

fammar, sociar y cufulrat {3).
Así la resifiencia no puede ser pensada como un atributo con que los

nfños rícireft o que tos rnfros adqui-eren durante su desarrotio, sitto qt.ae
se trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en
un momenro determmarlac dffi tiempo {Ruttef; 1992}.
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Todos nacemos con una resiliencia innata, con la habilidad para
/"{~,.;¡rrf\U~ f"~CU'if\Qo ~F PH..:if{rt,.;¡~~ fiHG 1'"\C~ r...:wm(ta,r. Q:Qf"" FQCÚt(ar.t~
- - - - - · · - · · - · ·--~-- :J - - - · · - - - - - ...,-- · · - -

~ID

t."'-·····--·· --· ·--···-···--,. -···

embargo existe gran variabilidad de la respuesta de las personas ante

__ .. -·-·---,

i~ -:::.~.;~1-ri-:::.ri

·-

__

.. ··-- ·-- ···-- .. _.. ·-·--

nt~ mU::;.~ Hn~ h~hiAnrin ~ml'irin ~:::;;:. m~ tP.mrn~

.----- ····-· ....

-· ·-- . ·--·-· ·--

experiencias escapan a sus secuelas, otras en las mismas condiciones

la respuesta diferente y que ciertas características en el ser humano le

La resiliencia es un tema estudiado en la actualidad por la importancia

definido como la capacidad de las personas para desarrollarse

De acuerdo con P.J. Mrazek y D. Mrazek {1987) existen 12 habilidades

a. Respuesta rápida al peligro: esta habilidad para reconocer tas
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b. Madurez precoz: desarrollo de la capacidad de hacerse cargo de

c. Desvinculación afectiva: se refiere a separar los sentimientos
,!"--it.-·---llllt::ll;:;u;:;

..

--~------·--:C-.-;:;uul
t:: UIIU llll;:jiiiU.

d. Búsqueda de información: se refiere a la preocupación por

e. Obtención y utilización de relaciones que ayuden a subsistir. es

en momentos críticos.

imaginar un futuro mejor al presente.

responsabilidad propia cuando se toman decisiones incluso si la

h. La convicción de ser amado: creer que se puede ser amado por

i.

Idealización del rival: la persona se identifica con alguna

j.

Reconstrucción cognitiva del dolor. es la habilidad para

aceptante-.
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k. Altruismo: se refiere al placer de ayudar a otros.

De acuerdo con Kalawski (2003), los autores que han trabajado sobre

una definición cümún de resiDencia.

Si bien para algunos autores como Masten, Best y Garmezy (1991), la

adaptación exitosa a pesar de las circunstancias desafiantes o

habla de una combinación de factores que permiten a un ser humano

permite contender con eJ estrés de Ja vida cotidiana y con las

después de haber experimentado un trauma.

De acuerdo con Vanistendael {1997) existen cinco dimensiones de la

a. Existencia de redes sociales informales; la persona tiene

tiene en general una buena relación con los adultos.

para descubrir un sentido y una coherencia en la vida.

sus capacidades y muestra iniciativa para emprender acciones o

merecedora de atención.

d. Presencia é~ a-ptiPJdes y destrezas: es capaz de desarroUar sus
competencias y confiar en ellas.
e. Sentído de1 fJUmor. fa persona es capaz de jugar, reír, gozar de
tas emociones tmsmvas y de disfrutar de sus e-xperiendas.

De acuerdo con Palomar y Gómez (2010) existen 5 dimensiones que

la presente investigación:

eficiencia

y competencia

que

tienen

presentan en la vida de cualquier persona.
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Jas

personas

en

su

2. Competencia social: Capacidad o habilidad del sujeto para

legítima de sus necesidades, al ejercer determinada influencia sobre

cualidad muy relacionada con la salud, el ajuste emocional y el

3. Apoyo familiar: Se refiere al tiempo que comparten los miembros de
ia familia; ia !ealtad que ~xiste entre enoo -y ~a fortaleza rle los !azos

fammares.
4. Apoyo social: Está referido a los vínculos existentes entre el sujeto

y un e.onjumo

~;no

de personas, e.on ias

<~Y.Jaies

es factibie e!

intercarnbio de eomunícacioo, smidaridad y conñanza.

5. Estructura personal: Se entiende como las reglas y las actividades
que nevan a cabo 1as personas y que tes mcmtan tener organízacíón

y orden en su \~a.
La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un
niño, arioiesce"'"lte, a un ser humano, -afrontar y superar ioo problemas y

adversidades de la vida, y construir sobre ellos; factores que están
consideradoo por ser motivo de esta investigación.

Las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo

circunstancias desfavorables son los

factores Protectores. Se puede

condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños

eJ autoesii~ capacidad .de comunicarse. Así tenemos~

INDIVIDUALES:
H18QtJ;...,¡,..d
"f _ H
hiJ;...,¡,...,¡
·
"t"
An~;~•• ...! ,..........;....J
__ -•~ _es ~ruJvas.
- 81-.mf~es
so~ oogn~ ~vas. r\fl\1'\WoH ~"·
Habilidades de resolución d conflictos. Locus de control interno.

FAMILIARES Y SOCIALES:
lazos seguros con ·tos padres.
Altas expectativas de parte de los familiares.

Lazos seguros con tos pares y otros aduitos que moderan
conductas positivas de salud y sociaies.

DEL MEDIO:

Cuidado y apoyo, sentido de comunidad en el aula y la escuela.
Grandes expecta&Jas det personat de ta escueta.

Participación de los jóvenes, compromiso, responsabilidad en las
tareas y decisiones.

Oportunidades de participación de los individuos en actividades
comunitarias. Leyes y normas de ta comunidad desfavorables at -uso

F~tc-res de r~o:

Se define como cualquier característica o cualidad de una persona

o comunidad

q~

se sa00 va ook!a a una:

~aQa proo~d

de

dañar !a salud.

INDIVIDUALES:
Desventajas

de

constitución:

perinat~.

comp,icaciooes

desequilibrio químico neuro!ógico, incapacidad sensorial.

Atrasos en !as nabiltdades dei cdesarroUo, baja intel.-igenCI'a,
incompetencia

social,

trastorno

por

déficit

de

la

atención,

ineapactdooes en ta lectura, habtttdooes y Mbitos malos oo trabajo;,

56

Dificultades

emocionales:

apatía,

inmadurez

emocional,

baja

Problemas escolares: desmoralización ,escolar y faHas en ia escuffia,

FAMILIARES Y SOCIALES:

abuso de sustancias en la familia, familia de gran tamaño, eventos
estresantes en fa 'vitda, desorganízaclón
comunicativa, conflictos familiares y lazos insuficientes con los
padres.

Problemas interpersonales: rechazo de los pares, alineación y
-aislamiento.

DEL MEDIO:
Poco apoyo emocionaf y social

Prácticas de manejo de estudiantes en las escuelas duras y
arbitrarias. Disponibilidad de alcohol, tabaco y drogas ilícitas y oo
armas de fuego en la escuela/ comunidad.

leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustandas
ilegales, armas de fuego y perpetración de crímenes.
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Circunstancias de la comunidad: desorganización en el barrio,

desempleo. trabaios explotadores.

Según el profesor Loesel (Alemania), adelanta recursos personales

de re-suUados de investigaciones:
'" Trato estable con al menos uno de los padres u otra persona de

• Apoyo social desde dentro y fuera de la familia.

regido por normas.

• Balance de responsabilidades sociales y exigencia de resultados.

• Rasgos conductistas que favorezcan una actitud eficaz.

• Expertencias de auto eficacia, confianza en uno mismo y concepto

positivo de uno mismo.
w Actuación positiva frente a ~os -inductor-es -de estrés.

• Ejercicio del sentido estructura y- signiftcado en el propio
crecimiento.
-

Se impulsa el trazo de una meta hacia su futuro, esta capacidad de

Jos pilares deJ desarroUo de la resi!iencia en !a .t..do!escencia

Para tomar la mayoría de sus decisiones el adolescente precisa que un
adulto lo acompañe: para recibir información, escuchar una opinión,
conocer a alguien que haya tenido que optar como él en situaciones

semejantes, etc.

Disentir, opinar de manera original en la escueta, la familia o el trabajo

y fundamentar dicha opinión con toieranda para con otros puntos de
vista, son manifestaciones de la independenda y autonomfa de juicios

y razonamtentos a:tcanzada: poret adotescente.
La autonomía le permite integrarse en las instituciones y cumplir con

ias 1:affias en que se ha comprometido, sin necesidad de controtes
externos, pero con la orientación que deben dar los adultos de su

entorno y en especiar ef

Profesiona~

participación

activa

debe

ser

de- Emermeíia, donde

puesto

que

su

a través de sus

actividades preventivos promocionales deba fomentar el desarrollo
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integral del adolescente fortaleciendo su autoestima, su identidad, su

la promoción de valores y hábitos socialmente aceptables, en la
pr-evención de conductas de riesgo que no atenten contra su rla.sarroUo

físico y emocional, con el fin de contribuir a la adopción de conductas
saludah!e.

En este sentido, la crisis de identidad puede llevar a los adolescentes a
una profunda confusión según s.ea e!

aroman-te

psicorocia! donde s.e

desenvuelven y que los conduce en muchas ocasiones a exponerse a
factores de rt~Oo, ~ sean- activos o pastvos, qu.e invcruqan peügrc-

para el bienestar de los adolescentes y acarrean consecuencias
negativas para su satud o comprometen aspectos de su desarr~.

En la actualidad existe el programa de "Salud del escotar y
adoteseente". Es ante- esta

profesional de

r~c:dftFdd

y según MtNSA que- et rot 6et

enfermería que labora

en

el

primer

nivel

de

atención, cumpte un papel trascendente e importante en desarroHar y

fortalecer habilidades y capacidades que los conduzcan a practicar
estHos de vida satudabtes, para su sano desarrotto, por etto es
importante que tengan un entorno afectivo, seguro, y facilitador durante
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su proceso de autorrealización y crecimiento; para lo cual es

trabajen en accior;es coordinadas.

La participación de las y los adolescentes de manera organizada o

promoción de la salud. Además de ello, el profesional de enfermería
debe realizar las acciones de prmrrudón de la salud de ias y los

adQlescente$ en:

En la Familia

la familia es

~a

primera instancia Uamada a

(:-Ont~~.

a}my::lr y

promover la salud de sus miembros y desde la cual se debe fortalecer

fa- constn.tCC.1ón de entornos- satudabtes-.

En los Centros Educativos

Es eJ espacio ffsico y social, en e! cual se da ta segunda socf-afizac!ón
de las personas, y se desarrollan habilidades y destrezas cognitivas,

comunícadónafes, físicas y emocionates. Se considera de gran
importancia el vínculo Centro escolar- Comunidad-Familia, y por ello,
promocionar ta salud y des-arroltar estHos de vida sakldabie.
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la Comunidad
ILat promoción de l'a: sal'ud de l'os: adolescemtes en el! espacio
comumitario implica

e~

ímtolucrarmiento, de, todos los actores sociales

(orgamizad'os o individuales)' para abordar de manelia

acti~a

y

sistemática, sobre fa base: del: compromiso y la. comfianza de· los
responsables de la tor:na de decisi"ones tanto del: sector público como
pr:iivadb·, acciones para. establecer polfticas y prácticas. que promuevan,

y protej,an l'a salud de las. y los adolescentes ..

Los: servicios de salud

!Los. profesronales de l'a: sal'ud que· atie!ildan al; adol'escente deben
fortalecer efi desarroll'o de lhábítos: saludables·,, propfcialildo· que la
comunicación establecida;

C01i11

ellos desarroll'e su autoestirna,, fornefilte'

su1 pensamiento: critico y la torna de· decisiOnes elil! los aspectos
referidos ali cuidado• de su salud.

2·.3:Defínición Conceptual de, Términos

Adolescente:: provi'ene de l'a voz latima.

"adoleceré~'

que significa

"crecer"',, avalilzar haci'a una! madurez. y es una de· las etapas de' la: vida
rnás, compleJa e ililteresante..
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Capacidad: aptitud o suficiencia de ta persona para comprender y
responder o hacer frente a dertos sucesos, acciones, etc.

Factores: condiciones del entorno familiar, escolar y de la comunidad
que van a influir Bn €! desarroUo rle la persona.

Capacidad Resiliente: Conjunto de procesos sociales e intra
psfquico expresado en

~as

habmdades

soctah~s

que postbHttan

al adolescente tener un desarroJlo y comportamiento sano en un

medio ambiente social insano (familia, escuela y comunidad).

Factores relacionados a la Resiliencia: condiciones presentes en el

entorno familiar, escolar y comunidad de! individuo, que favorecen,
ponen en riesgo y/o causan daño a su salud mental, pudiendo ser
estos, de tipo económico y socioculturales, los ruales actuarán ya sea
como factores protectores o factores de riesgo.

Factores protectores: Se

trata

de recursos

internos

y

externos que modifican y/a reducen los efectos negativos de
~a

expcrsrdón a riesgos y

a~
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estrés evidente cuando uno o

más dominios del funcionamiento permanecen relativamente

Factores de riesgo: Limitaciones y adversidades que bloquean la
capacidad resmente; pueden rmpedtrles llegar a ser adultos
responsables y productivos.
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CAPiTULO In

METODOLOGÍA DE. LA. INWESTI:GACIÓN!

3.1! Material: y Métodos

En el! presente estudio se tliabaja eon: et: disefto·:. transversal!,, pmque
se! estudia las. dos. var:iabl'es sir:m.wltánearnente en1 un1 determinado
momento·, t:laciend'o un: corte en et: tiempo;;

d~criptivo

porqi!Je· se

busca especificar l'as propiedades. importantes de l'a pobl'ación: de
m.1estro estudio· y correlacional

1
,

porque tendrá corno· propósito

eval'uar l'a relación entre dos o rmás vaiTiables en: un contexto particular

(2).

El á!iea en: el qi!Je! se realizó elr estudio, es en la l'nstitwción Edt.Jcativa
Enriq,ue Paillar:delle·,, ubicada en el distrito· de Gregario· Albar!iacín, el
cual! cuenta para el nivel: secundariO· con 32. aulas•, 01' Director,. Ot
Subdirector,. 38! doeentes, 04

au~iliares,.

nivel' secundario es el' de la tarde.

eli turno de estudio palia el:

Eligiér:1d'ose' este sectoli por ser l!Jma: zona urbano· rnaligrnal' y contar
con1 lat presel'ilciá de, violemcia imtrra familiar, delimct:Jencia:,, pandillaje,
al'coholisrno:, entre· otros problemas sociales;; en donde la LE se
emcuemtl:"a imnersa..

3.2 Población. y Muestra.

Pobl·ación o l!J'ni:Verso
ILa !institución Educati:va está' comstifufdb por 1l480> alt:Jrmnos, tornamdo
eorno Pobl'ación1

total~

a 6Q<1: al'urnnos del; nfvell secwnda!iio: elil! l'a: LE..

Emtq,ue Paillatí'd'ell'e - Oist Crnli.. Gregolii'o
fines

de·

Albarrrae~n

l!..amclilipa, parra

l'a, imvestig.ación se· tomó, en cuenta a l'os. estudiantes

adolescentes

del~

niver secwndariO· ql!Je se encontrabam, oscirando· entlie

las edades. de· 113· a 1i9' años, debido a q,ue en1 esta edad ya. se
er:1cuentr;a desarroll'ada su adolescencia ..

Muestra,
Se· obtiene como, muestra a 250 alt~mnos. deli niVel! secumdariQ, en la LE
Enrique' Pamardelle -

Dist CrnL
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Grregoliio· Albarracfn Lar:1chipa

realizando el Muestreo No Probabilístico por Conveniencia, teniendo en

~

Alumnos de la l. E Enrique Paillardelle de 13 a 19 años.

~

Ah1mnos de tatE Enrique Paittardette de: ambos sexos.

• Alumnos de la l. E Enrique Paillardelle que deseen participar en el

estudio.
• Alumnos de la LE Enrique Paillardelle que estén presentes el día

de ta aplicación det. instrumento..

Criterios de exclusión
~

Alumnos de !a!. E Enrique .Pai!!arde!te de 11 a 12 años.

s

Alumnos de la l. E Enrique Paillardelle que se nieguen a llenar los
instrumentos da medición.

•

Alumnos de la LE Enrique PaiHardelle ausentes el día de la
aplicación de instrumento.
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3.3 Técni'cas e instrumentos de· Recolecci'ón de Datos

Para ambas variables. se, wtilizó l'a técnica de' la entrevista estructurada,
de· tipo· escala·, para la variable· ín.depen.di(mte: Escala de Resílíencia; y
de ti'po· encuesta: en1 l'a: varfable dependiente: Factores Protectorres. y d.e
Riesgo, Asociados. a~ la Resiliencia..
t.os instrumentos wtmzados en l'a: preseF!te íliwestigacióFI: fueron la
Escala de· Resiliencia·. y eli Forrlílulario' Serniestructl:Jrado· elaborado· para
liecog:er datos. acerca de ros: factmes. protectores. y de· riesgo· asociados
a: l'a resiliencia: qt~e a comti'muación, se describirán:

Instrumento· NI 01:: Escala1 de Resiliencia,
Elaboliado, por Pal'ornar y Gór:nez. en el: af:'io 201'0, validado de act:JerdO· a
mEJestlia realidad,, obteníemdo un Alfa de· Crornbach

de 0:,,974

dermostrando· que es. altarmente' aceptable,, ya que se aproxírma a l'a
unidad.

~Véase

Anexo E)!

Conti'eme 4.3 íterns, cli.latro• opciOnes de respuesta y cuel'ilta con' cinco
dimeFisiones:
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• Competencia personal: sentimiento de adecuación, eficiencia y
~end$ ~ t~en

las- personas-

Em

w.

afrontamient~

oe

los-

retos y amenazas que inevitablemente se presentan en la vida de
CA.4a~~r

f)ef:SQM. EvakiamOS -este factor ron 19 r€lactivos que ~<X"l

tos ttems del' número 1 hasta et númerc 19.

• Competencia social: capacidad o habilidad del sujeto para
interactuar y adaptarse exitosamente ron su ambiente y tograr fa
satisfacción legítima de sus necesidades, al ejercer determinada
influencia sobre sus semejantes-, es una cualidad: muy retacionada

con la salud, el ajuste emocional y el bienestar de los individuos.

Evatuamos este factor cona reactivos que son IDs. ítems ~número
20 hasta et nilmero. 27.

• Apoyo familiar: se refiere al tiempo que comparten los miembros de
~

familia, la

~

que existe entre ellos y m fortaleza de ,ios 1azos

familiares. Evaluamos este factor con 6 reactivos que son los ítems

dE* oomero 2Sc hasta ~número 33.

e

Apoyo social: está referido a los vínculos existentes entre el sujeto

y un conjunto definido de personas, ron las

~

es factible e!

intercambio de comunicación, solidaridad y confianza. Evaluamos

ron 5 reactWoo que oon foo. items- ~ flúmefo 34 ~ta ~ OOffiefo 36.

• Estructura personal: se entiende como las reglas y las actividades

y orden en su vida. Evaluamos este factor con 5 reactivos que son

fos ítems def rr~mero 39 hasta- el· número- 43-._

Elaborado por Aguirre Gonzates en et 2004. La validación a nuestra

adolescentes en riesgo y susceptibles a este, para recoger datos
acerca de !a capacidad de resilier..cia rea!i-7áw"...tOSe 4as

GMef'\J~

respectivas. (Véase Anexa F}

La ficha de recolección de información, está conformada por 3

secciones:
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• Entorno

Familiar~

Se

Valora

la

Estructura

Familiar,

el

• Institución Educativa: Se considera Problemas Psicosociales y la
comunreadórr con ios miembros úe ia rrrsutuci'óFt. En fa cuai

• Factores de la Comunidad: Se valora la Percepción de la

Problemas Psicosociales. En la cual encontramos 5 reactivos, de la
pr~gunta

17 na~a ~ r.úrr..ero 21.

Permitiéndonos recoger datos acerca de los factores asociados a la
resHienda, de los cuales se tdentifteará los- Factores Protectores y

Factores de Riesgo con Jos que el ado.lescente convive diariamente_
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3~4

Procedimiento de Recorección de datos

./ Previo, a. ra ej'ect~ción,, se realizó l'as, coordililaciones, con ra Directma
de, J'a l'lilstiti!Jción Edi!Jcativa mediante la plieseliltación de solicitud
(,ver alilexo, G)', a fin de obteliler l'as. facilidades: para:

e~

acceso a las

secciones de· cada' grado, de: estwdi'o', d'á!ildol'es a; conocer et:
obJetivo, y l'a contrib~:,~ción: de, la irwestigación por su colaboFación.

./ Para la: aplicación de ros instmrnentos, se hizo !hincapié: qi!Je l'os
datos,

recol'ectados

y

FestJitados

obtenidos

lililediar:tte'

su

participación: son estrictamente confidemcial'es, además serán
aplicados e!il; Wlili tiempo aplioxir:mado' de 20 r:nirnJtos, las respt~estas.
serán1 malicadas·, de' mar:ter:a personal; y diliecta ..

./ EJi

instrumer~to.

sometid'o, a

destinado para el! estudiO de J'r;westigaciónl fue

j;~:,~icio,

de

expertos

y asesorarniemto de

tres

pmfesiOnales: li.llil' profesional: de enfermerfa, ~:,~n Profesional: en
Psi'colog:ía y eli de tma IDocelilte Especialista. en l'nvestigacióní tJGEL TACN:A_ (ver anexo F).
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../. Eli proceso d'e recolección de datos fue llevado' a cabo por el:
in~estfgador,

con:

durante ros. rmeses·. de Setiembre y· Oct~:.~bre del1 201:5,

~:.~n: pmcedimiento~

personal:, su: fuente fue de' primera. mano,

debido, a: qwe se aplicó. l.os instn.n;Jtentos de recolección: de datos,, de
l'os mismos s~:.~jetos. a quieliles se está est~:.~dí~mdo.

3.5 Procesamiento de Datos

Los: datos; recolectados a través: d'e· l'a Escal'a: de Resilielilcia y el:
fo¡;-rmulario' serniestructurado,,,

f~:.~eron1

vaciados. em1 forrna manuali, prevfa

codificacrón;; además: de, haber sido· procesados por eli softWare SPSS
«paq~:.~ete

de cíelilcias: sociales);; para la comprottlación d'e: hipótesis. se

utilizara l'a: pr~:.~eba estadística: del Clnii Cuadrado.
1

Se utili:zara, ad'er:más, patromes d'e calificación: simple. cor:mo' l'a. tabul'ación
lilomililali y porcemtwali, los resultados se preseliltaralil' en cuadros.
estadísticos, complementados con repl'iesentación g¡;áftca,, reportando
frecuencias: absolutas y pol'icentuales ..
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CAPiTUlO IV

DE LOS RESUILTADOS

4.11 Resultados:

Eni este capíftll'o,, se presentan los resaltados obtenidos. de l'at
investrgación, liepliesentándose: en cuadlios: y gráfrcos descriptivos, y
para ra comprobación de: ra: l:li'pótesis entre dos varfabl'es se utilíz6 ra
prueba deli Clhii Cuadrado ..

CAPACIDAD RESILIENTE QUE PRESENTAN LOS ADOLESCENTES
OE LA lE. ENRIQUE PAIU.ARDELLE. DEL DISTRITO
CRNL GREGORIO ALBARRACION

TACNA- 20-15-

Resiliencia

Frecuencia (n)

Porcentaje(%)

Resiliencia Baja

13

5,20

Resiliencia Mediana

159

63,60

Resiliencia Alta

79

31,60

Total

250

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. Ennque Pa1llardelle del
Distrito Crnl. Gregorio Albarrací n Lanchipa Tacna - 2015

Interpretación:

En la presente tabla muestra la distribución de Capacidad Resiliente en

observamos que un 63,60% (159 alumnos) poseen Capacidad Resiliente
Mediana,

et- ~1 ,60% (79- atumnos} poseen Cap-acidad Resi!iente- Atta y ta
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GRÁFICO N~ &1

CAPACIDAD RESILIENTE QUE PRESENTAN LOS ADOLESCENTES

CRNL GREGORIO ALBARRACION
TACNA .... 2015-
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FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO QUE PRESENTAN LOS

DISTRITO CRNL GREGORIO ALBARRACION

Factor de
Riesgo

Factor
Protector

NO

NO

%

Total

%

NO

%

FACTORES DE ENTORNO FAMILIAR
Estructura Familiar

175

70%

75

30%

250

100%

Funcionamiento Familiar

145

58%

105

42%

250

100%

FACTORES DE LA INSTITUCION ESCOLAR
Problemas Psicosociales

65

26%

185

74%

250

100%

Comunicación con los
Miembros

163

65,2%

87

34.8%

250

100%

FACTORES DE LA COMUNIDAD
Percepción de la
100%
137 54,8% 113 45,2% 250
Comunicación
Presencia de Problemas
100%
66 27,2% 184 73,6% 250
Psicosociales
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. Ennque Paiiiardelle del
Distrito CmL Gregario Albarracín Lanchipa Tacna- 2015

T1

En la Tabla No 02 - A, podemos identificar dentro del Entorno Familiar;
que tos adolescentes eonsideran ia Estructur-a Familiar corno e• rnayor
factor de riesgo con un 70% y el Funcionamiento Famílíar como un Factor

Protector con un 42%.

Dentro de la Institución Educativa, la Comunicación con los miembros de
su tnstitución Educativa es ei Factor de Riesgo m-ás destac-ado con un65,2% y los Problemas Psicosociales destaca como factor protector con

un74%.

Finalmente en la Comunidad, la Percepción de la Comunicación es el
factor de Riesgo ·que resalta con un 54,8% y !a Presencia de Probtemas

Psicosociales como Factor Protector con un 73.6%_
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TABLA N" Oo2-B

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO QUE PRESENTAN LOS

ADOLESCB,.j'Jei DE LA 1¿ ENRI-QUE P~ DEL
DISTRITO CRNL GREGORIO ALBARRACION

TACNA-2015

Entornos
Factor

Familia

Escuela

Comunidad

n

%

n

%

n

%

Factor riesgo

160

64,0%

114

45,6%

101

40,6%

Factor
protector

90

36,0%

136

54,4%

149

59,4%

250

100,00%

250

100,00%

250

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. Enrique Paillardelle del
Distrito Crnl. Gregario Albarracín Lanchipa Tacna- 2015

Gt2

79

p:G.034

Interpretación:
En ta presente tabta y gráfico- se puede apreciar que los adotescentes da
la l. E. Enrique Paillardelle, consideran a la Familia como un Factor Riesgo

con un 64,0o/o (160 aiumnos}, a ta Escueta como un Factor Protector con
un 54,4% (136 alumnos) y a la Comunidad como un Factor de Protector
representado por urr 5S-,4Wo (1-4S alumrros }.

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO QUE PRESENTAN LOS

ADOLESCENTES DE LA &.E. ENRKlU~ PAILLARDELLE OEl
DISTRITO CRNL GREGORIO ALBARRACION

TACN.A-2015

m~ ~--------------------------

md
~
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TABLAN°03

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD RESILIENTE Y LOS FACTORES
PROTECTORES Y DE RiESGO QUE PRESEf'JTAN LOS
ADOLESCENTES DE LA I.E. ENRIQUE PAILLARDELLE

DEL DISTRITO CRNt. GREGORlO
ALBARRACION

TACNA-2015

Factor
Total
Resiliencia

Factor de Riesgo

Factor Protector

n

%

n

%

n

%

9

3,6%

4

1,6%

13

5,20%

109

43,6%

49

19,6%

161

64,40%

Resiliencia Alta

57

22,8%

22

8,8%

79

31,60%

Total

175

70%

75

30%

250

100,00%

Resiliencia
Baja
Resiliencia
Mediana

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la LE. Enrique Paillardelle del
Distrito Crnl. Gregario Albarracín Lanchipa Tacna- 2015

Gl:2
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p: 0_008-

Interpretación:

En la presente tabla y gráfico se aprecia que del

100%~

e! 44,6%- {109

alumnos) poseen Capacidad Resiliente Mediana, presentando mayores
fa®res de rt~gQ y '-ªl 19,6 °/~ (49 ahJffinQ$) factQfe$ prQtectores.

GRÁFICOW&3

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD RESILIENTE Y LOS FACTORES
PROTECTORES Y DE RiESGO ,QUE PRESENT.Af>j LOS

ADOLESCENTES DE LA J.E. ENRIQUE PAILLARDELLE

DEL DtSTRiTO CRNl. GREGORCO
ALBARRACION

TACNA-2015
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2. Discusión

En la Tabla No 01, que corresponde a la Capacidad Resiliente que

el 63,6% presentan Capacidad de Resiliencia Mediana y el 31,6%

adolescentes presentan una Resiliencia Baja, sin embargo si se
agrupan

estos -dos últimos niveles

se '!F.arnfestar4a con un 3S)~% en

estas cifras se ubicaría a una parte de la población que no alcanzan
~idea~ sobre et- desarroUc-de fa- capacidad de restUencia-.

Podemos reforzar el término de Resiliencia, en el cual se basa
Grotberg. def~niéndola como !a capac¡dad del ser :humano para hacer

frente a las adversidades de la vida, superarlas e, inclusive, ser
transformado por ellas.

Contrastando con AGUIRRE GONZALES, AÍDA en su investigación
"Capacidad y Factores Asociados

a la Resiliencia en Adolescentes

del C. E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Sector IV de Pamplona

Alta de San Juan de Mimflores", en

~ cua~.

evidencio- un predomtnio

de nivel med~o {63%) similar al nuestro, seguido por et nivel aUo {35%)
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que fue ligeramente menor a nuestro estudio y nivel bajo (2%) que fue

problemas para desarrottar ta capacidad de resitiencia. Por último la

procesos sociales e intrapsiquicos que posibilitan a las personas a

tener una vida sana en un medio insano como producto de tas
interacciones de sus atributos con su ambíente social

Los resultados indican claramente que hay mucho por hacer y trabajar
en et- ntvet- de- resittenda de- tos adotescentes de-

ta t. E. Ernique-

Pailtardelle. At respecto, ÓSCAR A. ARANGO ARANGO, señala, que
en -todas •as etapas de ta vida se pueden u-tilizar estrategias para
despertar y/o fortalecer factores de resiliencia, se pueden tomar
algunas acciones oon los- propios adolescentes y otras coo los aili.dtos
encargados de ellos. Para que ellos mismos puedan tomar el control
de sus vjdas y afrontar dillcu!tades con las mejores herramientas_

Estos enfoques justamente sería el ideal para emprender en los

adolescentes de rnt$tf(} est®.k>-; porqué los resu4ta®s- de! perfR
resiliente, concluimos que la mayoría de adolescentes de la 1. E.
Enrique PaillardeUe tiene una ceapactdad {je resmencia mema-baja.
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En la tablas No 02- A y B de Factores Protectores y de Riesgo que
presentan los 8{joleoc.eAtes, podemos- apre€'Jaf o,ue cl 36-,(}% de loo-

adolescentes consideran a la Familia como Factor Protector, el 54,4%

la comunidad como factor protector, redes que permiten expectativas

de desarrcUo- en estos adoteseefrt:es y sf n-os referimos a- f-actores deriesgo, los adolescentes consideran que la familia obtendría el 64,0%,

ra escueta un

45,8% y ta comunidad un 40, 6%.

Observando los resultados podemos decir que la Comunidad
constit>-...tye et factcr protector más ft'Jerte para el rlesarrotto- de ta

capacidad resiliente y al mismo tiempo la escuela posee mayores
iac"'"tOres de riesgo que la comunidad para

~

desarroHo de

la

capacidad resüiente.

Contrastándolo con el estudio realizado por AGUJRRE GONZALES

AiDA ~~ su t~l$ tau~ '~pactdad y factcr~ At${)Ciados a la
Resiliencia en Adolescentes del C.E. Mariscal Andrés Avelino
Cáceres del Sector IV de Pamplona Alta de San Juan de Miratlores"
Perú. Expone que la comunidad constituye el factor protector más
fuerte para el rlesarmllo de !a capaddad resillente; y Ja Familia
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constituye el mayor factor de riesgo; coincide con los resultados del
presente trabajo en que para los adolescentes la Comunidad es su
factor protector de mayor intensidad para desarrollarse; al igual que la
Familia es el factor de riesgo el cuál el adolescente lo identifiCa como
su mayor adversidad.

De lo mencionado, podemos decir que, es la Comunidad quien

representa

e~

Factor Protector de mayor }ntensidad que Ios

adolescentes consideran que tienen para un desarrollo óptimo, pese a

ta- presencia de- afguna cOfidtJG1a- de- riesgo- dentro de• entom& doodese encuentra el adolescente, quedando la familia en un último

plano~

donde ésta deberia primar, ya que 1a famtHa constituye ta primera
interacción del nuevo ser y debería proporcionar los medios para que

puedan construir y lograr un- proyecto de- vtda-, sin embargo-, la- familiaestá considerada como el primer Factor de Riesgo para el desarrollo

de los ado}escentes, lo cual tiene relación con la forma de
comunicación entre los integrantes de la familia.

(OMAIRA

PÉREZ,

CARMEN)

en

su

investigación

"Factores

protectores y de riesgo asociados a la resiJiencia, en adolescentes de

15 años de edad, estudiantes del 9° grado de la U_E "Abdón
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Calderón" sostiene que la resiliencia habla de una combinación de

factores que permiten a un ser humano., afrontar y superar losproblemas y adversidades de la vida que le servirá para el
enfrentamiento de los factores protectores y de riesgos asociados a !a

resHiencia.
En la tabla No 03 Nos presenta la relación de los factores protectores
y de riesgo con !a capacidad de resmencia de! adolescente; podemos

observar que el 43,6% que presentan una Capacidad de Resiliencia
Mediana, presentan mayores factores de- riesgEY, de igual manera ef-

19,6% que poseen una Capacidad Resiliente Mediana presentan

mayores factores protectores, y, et 3,6% que presentan una

Capacidad Resiliente Baja, tienen mayores factores de riesgo; esta
retación se evidencia; aceptando- la hipótesis que dice tos factores
protectores y de riesgo tienen una relación directa con la capacidad
resmente de tos adolescentes de fa f. E. Enrique PafUardeUe, ai

observarse que existe relación estadística significativa con un grado
de- significancia de- 0100&.

El estudio afirma lo que refiere el Instituto Colombiano de
Bie11es!M Familiar (2003), en su investigación sobre: "Factores
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protectores que favorecen una respuesta sana y adaptativa
frente a los factores adversos''; que:

"En un 80% de los casos los factores protectores brindaban una
protección .alta entre !os encuestados, asi como !as personas que
tuvieron experiencias traumáticas y de privaciones en su niñez si bien
es cierto tienen mayor probabilidad de desarrollo de depresión, lo
cierto es que un alto porcentaje de ellos llegan sanos y felices a la
edad .adulta; gradas .a poseer una buena relación con un miembro de

su familta- o- comunidad".

Observando los resultados obtenido en el presente trabajo de
investigación nos permite apreciar que fa famHfa, escueta y comunidad

constituyen

el

eje

fundamental

del

desarrollo

del

individuo,

brindándote asf vafores, formación de- una personatidad, sentiOO de-

pertenencia, la posibilidad de ser un adulto capaz de valerse por sí

mismo, de convivir y compartir con otras personas.

Así mismo evidenciamos una vez más que el ser humano a través de

mecanismos propios puede- desarroHarse- y tener un- proyecto- de- vida-,
aun existiendo condiciones adversas, sin embargo, se encuentran
más vu~nerables a poder seguir conductas socialmente no aceptantes;

00

comprobando asf que existe una relación directa entre la capacidad

resmente y tos factores protectores y de riesgo
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CONCLUSIONES·

1!.. ILos ad'ofescemtes de l'a hastih!Jcióm1

su

rna~orfa (~9S,2%)\

poseen

li.llilat

Ed't~catiwa: "Enriqt~e Paitrard'elle~"

en

Capacidad ResiHemfe, entre Mediama

y Alta1 para: desalir.ollarse psícol'ógJcarnemte samas y· exitosas, a. pesar

el'e· poder estar expuestas a: situaci'omes· ad;verrsas., qpe: amenazan su
ímtegliidad.

2~

ILat farnilfa,, escuel'a: y cornumid'adi presemtan factorres: protectores y de·
r;resgo,,, lo'

ct~ali

vam1 a rmfh!Ji'r en eli d'esarroll'o' óptimo' ele!! adolescente: o

sírnpl:ernemte en el1 elecli:Ve, de:

Sli.li

desarroll'o·,. tornando, sol.o éll, ra

elecisióm1 aproptaela: parra su¡ vid'a1. ILa,

Cornt~nidacll

(59:,4%)\ es.

comsi'derada corno' el! factor de· protección: más. idóneo por [os
ad'ol'escemtes de· l'a: 1:nstitucióm:

Edt~cati:Va Enriqt~e

PaiUar;delle ya que

les. bliímda: soporte· y~ seguridad;; siendo, l'a Familia {64,,0%)i ell factor de
rriesgo más, ft~elite palia l'os mismos ..

3·.. la familia, ra escuela y l'a cornr.mid'ad;; son factorres. de protección: y de
rriesgo· que están rel'acronad'os dírectarnemfe, en l'a capacidad de
r;esiltemci'a ele l'os ad'olescemtes ele· l'a

rmstítt~ción'

Educativa

Paill'arelelle, dernostr;acl'o· por efl miweli d'e signifi'camcia, cl'e: o,ooa. .

Emriq,t~e

RECOMENDACIONES

1!_ Cada: Institución Edl!JcatiNa: debe de contar com: l'a:. presemci'a de un
profesiOmali d'e emfelil!li1erfa, para podelí desaliliollar uma meJor
capacidad de r;esiliencia,, fiiabajar con! l'a famílfa:

del~

esti!Jdiante,,

idenññcamd'o· el! prii'lílcipal! factor vulner:abl'e y· poder fortal'ecerl'o. o
pl'ievemido.

2'.. Realizar el! estudi'o' ent otra realidad soci'al:
miwell

PriliT:lal'iio~~

(~j:empiO·:

estudiamtes de

adel'ililás: de, emtablar unat cornparación con la realidad

ya1 contrastada, ídentifi'cando' la capaddad' de resilfencia de: la
pol!>lacióm: a estudiar..

3'.. Establ'ecer l!lma: EscueJ!at de Pad'r;es

para~

poder idEmtificar l'a: sftuacfóm

probl'ernáti'ca opol'itl!lnarnente·, ortemtand'o a: l'os: padres: yJ'o, tutol'ies d'e
lbs ad'ol'esceRtes, a l'a manera: más adecuada de rneJol'iar la
cornunicación y asF fl'egar a emtabrar l'azos rnás. cercanos: entl'ie: ell'os.

4L Elab01rar progFarnas: para: plieservar y· mejorar la r:esiliencra de los
i'mdi:Víduos,, qi!Je pelilililitan desarrollar frlabilídad'es y estrategi'as para

afrontar con mayor eficacia las situaciones cotidianas que contribuyan
a mejorar sus condiciones de vida.
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ANEXOS·

POBLACfOi~

Y MUESTRA

INSTITUCION EDUCATIVA "ENRIQUE PAILLARDELLE",

SECCIONES
AÑO DE ESTUDIO

A

B

e

D

E

F

G

TOTAL

3er

28

30

29

28

27

30

29

201

4to

29

29

28

27

26

29

29

197

5to

29

27

28

31

29

30

29

203

TOTAL

86

86

85

86

82

89

87

601

FUENTE: INSTITUCION EDUCATIVA "ENRIQUE PAILLARDELLE"
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Población escolares adolescentes del nivel secundario l. E.

N

601

z

1.96

"Enrique Paillardelle" DGAL- Tacna
Valor Z para un nivel de significancia

=0,05

Proporción de escolares adolescentes que tienen la

0.5

característica de interés

e

0.05

Margen de Error

n

250

Tamaño de muestra

í-00

At4EXOB

CONSENTIMiENTO iNFORMADO

Yo________________________________

alumno

de

la

l. E

Enrique Paittardelte dectaro -nbre y -volühtariam-ente -que aceptu p-aíiicrp-ar
en el estudio de investigación titulado "FACTORES PROTECTORES Y

DE RJESGO ASOCfADOS A lA RESJUENCTA EN ADOLESCENTES DE
LA I.E. ENRIQUE PAILLARDELLE DEL DISTRITO CRNL. GREGORIO
ALBARRACIN lANCH.PA -

TAC~A

2015'', lnformado- de ros objetivos y

trascendencia del trabajo de investigación doy mi consentimiento para

resoiver ei sigutente -cuestionario.

Para lo cual- en señal de conformidad firmo: !a presente.

HRMA
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO ASOCIADOS A LA RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DE LA LE. ENRIQUE PAILLARDELLE
DEL DISTRITO CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA- TACNA 2015
OBJETIVOS

PROBLEMA

VARIABLES

HIPOTESIS

DIMENSIONES

1

INDICADORES

POBLACIOI

DISENO

Y MUESTR1

¿Cuáles son

General:

los 1 General:

Variable

y

1

ítems 1 - 19.

Independiente

Factores
Protectores y de

1

Determinar la relación entre los

riesgo

I.E.

relación directa con

en

Enrique

Paillardelle

adolescentes de la

Distrito

l. E.

Lanchipa- Tacna 2015

Enrique

Paillardelle

del

Gregorio

Gregorio

del

Albarracrn

protectores

y

tienen

de

1

una

Resiliente

Competencia

adolescentes de la
I.E.
Paillardelle

Albarracín

Distrito

Lanchipa - liacna

Albarracín.

deliberada
rtems 20 - 27.

social

la resiliencia de los

Apoyo familiar

rtems 28 - 33.

Enrique

variables,

Población:

Apoyo social

de
solo

adolescente~

de la I.E.

son observadas

Enrique

y analizadas en

Paillardelle

su
natural.

del

1

601

manipulación

mismo

Capacidad

No, experimental
porque no existe

confianza en sí

factores

resiliencia en adolescentes de la

resiliencia

la

Los

asociados

la

y

H1:

Factores

a

Protectores

1

riesgo que estén

Distrito

Fortaleza

contexto
Muestra:

rtems 34 - 38.

Gregorio

250
1

1 Estructura

2015?

personal
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Adolescente!
rtems 39 - 43.

P. ESPECIFICO

O. ESPECIFICO

HIPOTESIS NULA

Tipo

INDICADORES

TécnicasInstrumente

¿Cuáles serán los

Determinar la capacidad resiliente

HO:

Factores

de

protectores

Protectores y de

Institución

Enrique

riesgo no tie¡:¡en una

riesgo

Paillardelle del Distrito Gregario

relación directa con

Albarracfn 2015.

la resiliencia de los

en

los

adolescentes de la
I.E.

los

adolescentes

de

Educativa

la

Enrique
Identificar los factores protectores
1

y de riesgo en los adolescentes

Niveles

de

resiliencia

en 1 Enrique Paillardelle del Distrito

adolescentes de la
I.E.

factores

y

de

adolescentes de la

Paillardelle?
¿Cuáles serán los

Los

de

1

la

l'nstitución

1
1

Educativa

l. E.
Paillardelle
Distrito

1

1

Variable

Desarrollado

Permitirán el

Independiente

bajo el modelo

recojo de

descriptivo

información

porque se busca

de manera

Factores

1

Protectores y de
1

1

Diferencias

sexo

la

con

la

.
.
Func1onam1ento

1

Familiar

1

del

las

importantes
·

de

la población de

Gregario

Albarracfn.
Institución

Problemas

Educativa

Psicosociales

según

capacidad

Institución

l especificar

Familiar.

Enrique

de

Comunicación

resiliencia. en los adolescentes
de

1

propiedades

Gregario Albarracfn 2015.
Establecer

Estructura

Riesgo

Enrique

Paillardelle?

Entorno Familiar

con

Educativa

los

Enrique Paillardelle del Distrito

miembros de la

Gregario Albarracfn 2015

Institución.
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nuestro estudio.
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ANEXOC

ESCALA DE RESIUENCIA

Estimado adolescente:

Primero que todo, gradas por su colaboración.

E~ta

infom.aclón será tratada

CONFIDENCIALMENTE y será utilizada única y exclusivamente para fines
de investigación.

A continuación encontrará una serie de afirmaciones. Por favor lea cada ítem

-con -detenimiento. responde

-en forma sincera y honesta

~a

afirmación qua

más se parezca a Usted. Recuerda que no existen respuestas incorrectas. Al

finalizar, revisa que no quede ningún enunciado sin contestar y si tienes
alguna duda, puedes preguntar a la persona que te entregó el instrumento.

(A)TQtalmente -en <!~acuef~o

{C} De ~~ardo

(B)En desacuerdo

(D} Totalmente de acuerdo

ITEM

A

1. Lo que me ha ocurrido en el pasado me hace sentir
confianza para enfrentar nuevos retos
2. Sé dónde buscar ayuda.
3. Soy una persona fuerte.
4. Sé muy bien lo que quiero.
5.- Tengo el control de mi vida.
6.- Me gustan los retos.
7.- Me esfuerzo por alcanzar mis metas.
8.- Estoy orgulloso de mis logros
9.- Sé que tengo habilidades.
10.- Creer en mí mismo me ayuda a superar los
momentos difíciles.
11.- Creo que voy a tener éxito
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8

e

D

12.- Sé cómo lograr mis objetivos
13.- Pase lo que pase siempre encontraré una solución
14.- Mi futuro pinta bien.
15.- Sé que puedo resolver mis problemas personales
16.- Estoy satisfecho conmigo mismo.
17.- Tengo planes realistas ~ara el futuro .
. 18.- Confío en mis decisiones.
19.- Cuando no estoy bien, sé que vendrán tiempos
mejores
20.- Me siento cómodo con otras personas.
21.- Me es fácil establecer contacto con nuevas ~ersonas
22.- Me es fácil hacer nuevos amigos.
23.- Es fácil para mí tener un buen tema de conversación
24.- Fácilmente me adapto a situaciones nuevas
25.- Es fácil para mi hacer reír a otras personas.
26.- Disfruto de estar con otras __Qersonas.
27.- Sé cómo comenzar una conversación.
28.- Tengo una buena relación con mi familia.
29.- Disfruto de estar con mi familia.
30.- En nuestra familia somos leales entre nosotros
31.- En nuestra familia disfrutamos de hacer actividades
juntas.
32. Aun en momentos difíciles, nuestra familia tiene una
actitud optimista hacia el futuro
33.- En nuestra familia coincidimos en relación a lo que
consideramos importante en la vida.
34.- Tengo algunos amigos /familiares que realmente se
preocupan por mí.
35.- Tengo algunos amigos 1familiares_g_ue me aQ_o_y_an.
36.- Siempre tengo alguien que puede ayudarme cuando
lo necesito.
37.- Tengo algunos amigos 1 familiares que me alientan.
38.- Tengo algunos amigos 1 familiares que valoran mis
habilidades
39.- Las reglas _y_ la rutina hacen mi vida más fácil.
40.- Mantengo mi rutina aun en momentos difíciles
41.- Prefiero planear mis actividades
42.- Trabajo mejor cuando ten_g_o metas.
43.- Sqy bueno para organizar mi tiem_2_o.
Encuesta: Elaborado por Palomar y Gómez en el ano 201 O.

-
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C~.UF!CAC!ÓN:

•

Resiliencia Alta.: Puntaje: 130- 172 puntos

•

Resiliencia-Mediana; Puntaje: 87-129 puntos

•

Resiliencia Baia: Puntaje: O -43 puntos
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ANEXO O

DATOS GENERALES:

Sexo:

a.-Estructura Familiar:

1.- ¿Cómo está coosttruida tu familia?
=

Familia Monooarental =--Familia Comouesta
~

t

Familia Nuclear

~

b.- Funcionamiento Familiar
2.- ¿Vive ud con stJS Padres?
Sí

No

3.- ¿Quién cumple !a función de jefe defamiHa en su casa?

Hermanos

Papá y/o Mamá _

Otros

4. ~ ¿Cómo considera usted la comunicación entre sus padres?

Buena

Mala

Regular_

5.- ¿Cómo considera fa comurncación de usted y sus padres?

Bt..tena

Mata

Regutar _
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6.-¿Cómo considerara comunicación de usted con sus hermanos?

7.- ¿Cuál es la forma de corrección que realiza sus padres cuando
algún miembro de !a famiHa comete faltas?

Gritan

Pegan __

Prh:~n

de ~$go qug fGs gusta __

11.- FACTORES DE LA 1NSTiTüCiON ESCOLAR
a.- Problemas Psicosociales
8.- ¿En su Institución Educativa, existe grupo de panditlas?

Sí

No

9.- ¿En su Institución Educativa, hay estudiantes "QUe consumen
alcohol?

Sí

No

10.-¿En su Institución Educativa, hay estudiantes que consumen
drogas?

Sí

No

1L- ¿.Alguna vez usted a consumido alcohol? Sí
12.- ¿A!guna vez usted a consumido drogas?

No

Si _____No

c.-Comunicación con Jos Miembros de la Institución Educativa

13.- ¿Cómo considera usted ta comurncación con sus profesores?
Buena

Mafa

Regufar_

14.- ¿Cómo considera usted la comunicación con los auxiliares
~?
u¡;:¡C,,...
... ,.., .
de Aü.

Buena

109

Regutar_

15.- ¿Cómo considera usted la comunicación entre sus compañeros

Regu!ar_

Buena

16.- ¿Cómo

considera

usted

la

compañeros de clase? Buena_

comunicación
Mala

con

sus

Regular.......,..,....

111.- FACTORES DE LA COMUNIDAD

a.- Percepción de- la comunicación entre los miembros de ta
Comunidad
17.- ¿Cómo considera usted ta comunicación entre los vecinos de su
barrio? Buena

Mala

Regular_

18.- ¿Cómo considera usted la comunicación con sus vecinos def

barrio? Buena_ Mala_ Regular_
b.- Presencia de problemas psicosociales

19.-

¿Atgún miembro de sus vecinos pertenece a algún grupo
.

Sí

juvenil (pandillas)?

.

.

No

20.-¿Pertenece usted a atguna pandiUa? Sí__

No

21.-¿Pertenece usted a algún grupo juvenil (parroquia, centro de la

Si

juventud. club deportivo)?

Encuesta Etaborado por Aguirre Gonzafes en ef 2004,
Modificado por Layme Mamani Luis E. Tacna 2015
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No

Valores por identificación de factores
Factores Protectores: 02

Factores de Riesgo: O1

Valores por interrogante
Mala: 01

Regular: 02

Buena:

m

A excepción de la interrogante Nro21:

111

St 01

No:02

No:01

St02

ANEXO E

CONFIABiUDAD APLiCANDO LA FORMULA DE ALFA DE

CROMBACH- ESCALA DE RESILlENCtA

, ~.vt]·
[.1_-·-·¡
vt· ·
IUONIDE::
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C-OEHCIENTE O~ CONHABIUOAD DE AlfA DE CRONBACH

ALFA DE
CRONBACH
N°DE
INSTRUMENTO

BASADA EN LOS
ELEMENTOS
ELEMENTOS
TIPIFICADOS

0.974

1.- ESCALA DE RISILIENCIA

1.- RES!UENCIA: ANAUSlS DE FIAB1UDAD

ESTAOlSTICOS DE HABtUDAO

ALFA DE. CRONSACH

NRO DE ELEMENTOS

0.974

43
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43

ANEXOF

VAUDAC!ON DEL INSTRUMENTO

(Mediante el criterio de Expertos)

INSTRUCGtQN.i;$::
El presente documento, tiene como objetivo recoger informaciones útiles de

personas especializadas en el tema:
FACTORES DE PROTECCION Y DE RIESGO ASOCIADOS A LA
RESlUENClA EN ADOLESCENTES DE LA !.E. ENRlQUE
PAlLLARDELLE DEL DISTRITO
GREGOR~O AlBARRACtN

TACNA-2015.

Se compone de 10 ftems en total, los que se acompañan con su respectiva
escala de estimación, que significa !o siguiente:

1. Representa una ausencia de elementos que absuelven la interrogante
ptanteada.

2. Representa una absolución escasa de la interrogante.

3. Representa la absolución rlei ítem en términos .;nterm-edios.
4. Representa una estimación que el trabajo de investigación absuelve en

gran medida a la interrogante planteada.
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5. Representa el mayor valor de la escala y debe ser asignado cuando se
apr~ia-

que e~ item es- absuelto por ~ tra~ (!e irwesti.gación de una

manera totalmente suficiente.
~.llarque

ron una X en ta escala que figura a la dereCha de cada ítem, según ia

opinión que merezca et instrumento de investigación
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HOJA OE PREGUNTAS-PARA !.A VAUDACIÓN- DEllNSTRUMEN-TQ
PREGUNTAS

ESCALA DE VALIDACIÓN

1. ¿considera usted que los ítems del instrumento mide lo que
pretende medir?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. ¿considera usted que la cantidad de ítems registrados en
esta versión son suficientes para tener una compresión de la
materia de estudio?

3. ¿considera usted que los ítems contenidos en teste
instrumento son muestra representativa del universo de
estudio?
4¿considera
oportunidades

usted
este

que

si

aplicamos

instrumento

a

en

reiteradas

nuestras

similares,

obtendríamos datos similares?

5. ¿considera usted que los conceptos utilizados en este
instrumento, son todos y cada uno de ellos, propios de la
variable de estudio?
6. ¿considera usted que todos y cada uno de los ftems

contenidos en este instrumento tiene los mismos objetivos?

7. ¿considera que el lenguaje utilizado en el pres-ente
instrumento es claro, sencillo y no da lugar a diversas
interpretaciones?
8. ¿considera usted que la estructura del presente instrumento
es adecuada al tipo de usuario a quien se le dirige el
instrumento?
9. ¿considera usted que las escalas de medición utilizadas
son pertinentes a los objetivos de la materia de estudio?

10. ¿Qué aspectos habría que modificar, que aspectos tendría que implementar o que
aspectos tendría que suprimirse?
---GRACIAS

FIRMA DEL EXPERTO:
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VAUDEZ A BASE DE JUICIO CE EXPERTOS

FACTORES DE PROTECCION Y DE RIESGO ASOCIADOS A LA
RESUJENCiA EN ADOLESCENTES DE LA LE ENRIQUE
PAILLARDELLE DEL DISTRITO

GREGORfO AlBARRACfN

TACNA- 2015.

PROCEDíñiíiENTO:

1. Se construye una tabla de doble entrada, como fa que se muestra a

criterio establecido por los expertos, además de sus respectivos
promedios.

N°DE

EXPERTOS

PROMEDIO

ITEMS

A

B

e

N° 01

5

4

5

4.6

N°02

5

5

4

4.6

N° 03

4

5

5

4.6

N° 04

4

5

5

4.6

N°05

5

5

4

4.6

N°06

5

4

4

4.3

N° 07

5

4

5

4.6

N° 08

5

5

4

4.6

N° 09

4

5

4

4.3
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2. Con las medidas resumen (promedio} de cada uno de los ítems se
determina la distancia de puntos múltiples (DPP). mediante la siguiente
~uadón:

DPP=

3. Determinar la distancia máxima (D máx.) del valor obtenido respecto al
punto de referencia cero(o). con la ecuación.
4. La D máx. se divide entre el valor máximo de la escala, lo que nos da un

varorde:

Dmax -= -9.40

Donde X= Varor máxim<t de fa eseafa para cada ítem (5J

Y= vamr minümae m~ para~ item (1}

5. Con éste último valor hallado se construye una nueva escala valorativa a
partif de cero, hasta UeQar a O máx. cüvküéndose en inteNakls iguales
entre si Uamánd.ose con .las Je!rasA, B. C, D, E Siendo:

121

A y B: Adecuación total
C

: Adecuación promedio

O

: Escasa adecuación

E

: Inadecuación

A.

0.00

1.88

B.
1.88.

3.76_

c.
3.76

5.64

D.
5.64

7.52

E.
7.52

9.40

6. El punto DPP debe caer en las zonas A y B, en caso contrarío la
encuesta requiere reestructuración yln modificación, fuego de tos cuales
se- somete rruevamente a juicio- de expertos.

122

En el caso nuestro, El valor DPP fue 1.44 cayendo en la zona "A" lo cual
significa una adecuación total dei instrumento y que puede
en fa recolección de información de este estudio.
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ANEXO H

TABLAN°04

CAPACIDAD RESILIENTE SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS QUE
PRESENTAN LOS ADOLESCENTES DE LA i.E. ENRiQUE

PAILLARDELLE DEL DISTRITO CRNL. GREGORIO

ALBARRACÍN LANCHIPA

TACNA-2015

----

Resiliencia
Resiliencia
Baja

Resiliencia
Mediana

Total

Resíliencia
Alta

-,.,- -··

n

o/o

n

o/o

n

o/o

n

%

Tercero

2

15,38 o/o

50

31,64 o/o

23

18,69 o/o

75

30 o/o

Cuarto

8

61 ,53 o/o

46

29,11 o/o

21

17,07 o/o

75

30 o/o

Quinto

3

23,07 o/o

62

39,24 o/o

79

64,22 o/o

100

40 o/o

Total

13

100,00% 158

100,00% 123

100,00% 250 100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la l. E. Ennque Parllardelle del Drstnto Crnl.
Gregario A!barracín laP.chipa TaCP.a- 2015

Gt4
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CAPACIDAD RESIUENTE SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS QUE PRESENTAN
LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. ENRIQUE PAILLARDELLE DEL
DISTRITO CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

TACNA-2015

•Bm(Q)

-~
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TABLAN°05
ESTRüCíüKA FAiVITLiAR üE LOS ADOLESCEÑ 1t:S üE i..A i.E.
Et4RiQ'~

PAiLLAROELLE
----

-·

Estructura Familiar

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Familia monoparental

146

58,4%

Familia compuesta

47

18,8%

Familia nuclear

57

22,8%

Total

250

100,00

··---··

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de la I.E. Ennque Pa1llardelle del 01stnto Crnl.

Gregario Albarracín Lanchipa Tacna- 2015

GRÁFICO f'J 0 05
ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DE LA I.E.
ENRIQUE PAILLARDELLE

IFanniilfldl

!F.;mrniilliial~

~'
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IF~ii'liia ll<!!iwlle2n"

REILAClON: ENrFRE.ILA CAPACIDAD• RESIUEN:TE Y LOS; FACTORES
PROTECTORES Y DE RIESGO EN El ENifORN'O FAMIUAR. QUE
PRESEN!JAN LOS· ADOlESCENTES DE ILA l. E.. ENRIQUE
PAILlARDEILLE DEL. DISTRITO CRNL GREGORI:O AlB'ARRACION
l'ACNA- 201i5

1

Estructura' Familiar

1

ResiliEmcia
1

1

1

Baja
M'edíamat

1

1

1

1

1

1

1

63',

1

27.3Wó,

1

1

1

1

28:

1

Baja:
Mediama.
Alta·
líotall

1

1

44

115i..7%

86:
47 .. 11%,
1:64
5~'..9%
1
x=4f.9,110
p=O, 086 > O,,OS
Funcionamiento Familia~r

1

2S.6%

1

Totall

1

1

1

1

301.6·%

NI
117

1

1

5S.

o/ó,
1

Ot.8Wá>

1

gs;

1
1

NI

1

z.

20..7%

24

33:.9Wó,

57'

1

1

%
Oi..O%
22'.3%
22 ..3Wá>

1

1
1

1167.

1

55:.4%

62'
2501

1

x=Z,,593.

83i

1

p=0,274 > O,OS.
..
.'

!rUJer;~tEf. EmcUJesta' aplicada> a1 lbs; adblescer;~tes; de• la1 lt.E

Glíegoliio· Albalílíacíiil' ILalilclilipa:liaclila•.- 20·1i5·

44L6%

%
0!.8%

1

1

43'. 0.%

1

56.2%

1

1!001.0%

1

Total!

Factor· P~:otector

1

1

Ni
1!0i
1'78'

1

Factor· de• Riesgo

Total:

1

1

1

1

1

1

Factor Protector
%
Ni
o.8PJii,
114

94.

Resiliencfat

1

1

1

Alta:

1

1

Factor de Riesgo
N
%
O!..O%
7

1

1

1

1

1

NI

%

25i

01..8%

47
1178:
25(!)i

1

43'·..0%

1
1

56:.2%

1

1

1i00:.01*l,

..

...
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