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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue establecer el nivel de resiliencia de los 

adolescentes que asisten al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia 

del Área Metropolitana, así como también determinar cuáles son las características 

resilientes que los adolescentes tienen más y menos fortalecidas e identificar la relación 

de estas características resilientes con edad, género y escolaridad. 

Se trabajó con 25 adolescentes, de género femenino y masculino, de diferente 

escolaridad, entre los 15 y 17 años de edad. Para medir el nivel de resiliencia se utilizó 

la escala de resiliencia construida por Wagnild y Young en 1988, y revisada por los 

mismos autores en 1993. La misma está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en 

una escala tipo Likert de 7 puntos y evalúan cinco características: ecuanimidad, 

perseverancia, confianza en sí mismo/a, satisfacción personal y sentirse bien solo/a. 

Con base en los resultados obtenidos se concluyó que el 84% de los adolescentes 

presenta un nivel alto de resiliencia y el 16% presenta un nivel medio, que la 

característica que tienen más fortalecida es la confianza en sí mismos/as y la que 

tienen menos fortalecida es la capacidad de sentirse bien solos/as, y que en esta 

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

Además, se estableció que la mayoría de adolescentes considera que la unión familiar 

es la situación más positiva de su vida y la separación familiar es la más negativa, por 

lo que la familia puede ser un poderoso factor protector o de riesgo influyente en la 

resiliencia de los adolescentes. 

Por ello se recomienda a la población en general, ver a estos adolescentes como las 

personas resilientes que son y tomarlos en cuenta para diferentes proyectos y 

actividades donde tengan la oportunidad de realizarse y convertirse en buenos 

ciudadanos.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en Guatemala los derechos humanos de los adolescentes son 

constantemente amenazados o violados;  diariamente en los medios de comunicación 

se hace evidente que la juventud es una población afectada, que día a día sufre de 

ataques contra su integridad física y psicológica. 

La magnitud del problema se hace aún más grande con el hecho de que hasta hace 

pocos años los adolescentes no contaban con una ley específica de protección, lo que 

demuestra que eran aún más ignorados por la sociedad. Sin embargo a pesar de las 

adversidades, muchos de estos jóvenes encuentran soluciones a sus problemas y le 

dan un giro positivo a sus vidas y es a esto a lo que se le llama resiliencia, es decir, la 

capacidad de superar las adversidades. 

Por lo que este estudio pretende identificar el nivel de resiliencia de los adolescentes 

que asisten al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área 

Metropolitana de Guatemala, ya que es importante tener una visión de las 

características personales y los factores externos que les dan a estos jóvenes la 

oportunidad de salir adelante, lo que dará como resultado una mejor estrategia de 

abordaje en la atención clínica, y consecuentemente una intervención más efectiva, con 

mayores beneficios, tanto para los jóvenes resilientes, como para los jóvenes que 

necesitan reforzar esta capacidad. 

Sobre el tema de la resiliencia, se han realizado investigaciones tanto a nivel nacional, 

como internacional.  

Entre las investigaciones a nivel nacional se encuentra Velásquez (2010), quien realizó 

un estudio que tuvo como objetivo identificar la percepción de un grupo de expertos 

sobre las características psicológicas y factores sociales que promueven la resiliencia 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza.  Para 

ello aplicó una escala tipo Likert a treinta expertos guatemaltecos de diversas 

profesiones. Concluyó con la identificación de nueve características y tres factores 
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como los más importantes: las características psicológicas encontradas fueron 

autoestima, autoconfianza, independencia, habilidades de afrontamiento, proyecto de 

vida, iniciativa propia, optimismo, autovaloración y esperanza de vida y los factores 

sociales encontrados fueron sentido de competencia, clima familiar saludable y 

autoestima familiar. 

Así mismo en el 2011, Yac realizó una investigación que tuvo como objetivo identificar 

el nivel de estabilidad que poseen los niños y niñas de padres alcohólicos, a través de 

la resiliencia.  Para ello aplicó un test de resiliencia a 54 niños guatemaltecos  de la 

escuela Xeúl Estancia Cantel entre las edades de 8 a 12 años. Concluyó que los 

sujetos poseen un nivel más alto en el área de yo soy, lo que les da fuerza interna para 

salir adelante 

Por otro lado, se ha investigado la relación de la resiliencia con otras variables, como lo 

hizo Colop, quien en 2011 realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer 

la relación que existe entre inteligencia emocional y resiliencia. Para ello aplicó el Test 

de Inteligencia Emocional T.I.E Guatemala y el Test Psicométrico de Resiliencia a 110 

estudiantes de dos establecimiento del municipio de Cantel, Guatemala.  Concluyó que 

la inteligencia emocional es necesaria, más no fundamental para la resiliencia, ya que 

en el estudio se comprueba que el 90% de los sujetos son resilientes, pero su 

inteligencia emocional está entre el segundo y tercer nivel, lo cual probablemente  se 

deba a otros factores, no analizados en  este estudio. 

De la misma manera, Mazariegos (2006) realizó una investigación que tuvo como 

objetivo establecer la correlación existente entre las habilidades sociales y la resiliencia 

en los adolescentes del centro CAFNIMA.  Para ello aplicó a 25 alumnos guatemaltecos 

el Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein y el Cuestionario de 

Características Resilientes de Grotberg.  Concluyó que existe una correlación positiva y 

significativa entre las habilidades sociales y la resiliencia, es decir, mientras los 

adolescentes se desenvuelven hábilmente en las áreas de comunicación, sentimientos, 

planificación, manejo de estrés y habilidades alternativas, poseen más herramientas 

para ser resilientes. 
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También se han realizado investigaciones con poblaciones específicas del género 

femenino, como Alba (2013), quien realizó una investigación que tuvo como objetivo 

determinar el nivel de resiliencia que poseen las esposas de alcohólicos anónimos de la 

cabecera departamental de Sololá. Se aplicó la prueba de resiliencia a una muestra de 

45 mujeres, entre 20 y 60 años de edad, que corresponde al 40% de la población de la 

cabecera departamental de Sololá. Concluyó que se encuentran en un nivel alto los 

cuatro factores de resiliencia y que existe correlación entre estas áreas evaluadas de yo 

soy- yo estoy, yo puedo, yo tengo y yo creo. 

De la misma manera en el 2013, Rojas realizó una investigación que tuvo como objetivo 

determinar la capacidad de resiliencia que se manifiesta en la conducta de las mujeres 

víctimas de violencia doméstica. Para ello aplicó una prueba de resiliencia a 50 mujeres 

comprendidas entre las edades de 15 a 65 años, solteras y casadas, quienes 

presentaban maltrato físico, psicológico, sexual, económico y verbal por parte de su 

pareja o familiares. Concluyó que  las mujeres tienen una alta capacidad de resiliencia, 

los medios identificados en los cuales las mujeres manifiestan su resiliencia son el 

participar activamente en actividades religiosas, educativas y sociales con el único afán 

de superar vivencias de la violencia doméstica. 

También se ha investigado la resiliencia en las personas con algún tipo de enfermedad, 

tal como lo hizo Méndez (2011), quien realizó una investigación que tuvo como objetivo 

determinar los factores de resiliencia que se manifiestan en los pacientes diabéticos 

que asisten a consulta médica al Patronato de diabéticos de Quetzaltenango.  Para ello 

aplicó un cuestionario creado por Edith Henderson Grotberg, a 65 pacientes 

diagnosticados con diabetes tipo 2, de ambos sexos, de condiciones socioeconómicas 

similares y en su mayoría analfabetas. Concluyó que las personas diabéticas que 

asisten a consulta médica al patronato de diabéticos de Quetzaltenango poseen un 

apoyo social adecuado que contribuye al desarrollo de los cuatro factores resilientes: yo 

tengo, yo soy-yo estoy, yo puedo, yo creo, lo cual les permite tener una mejor 

adaptación y responsabilidad en cuanto al cuidado de la diabetes y permite que el 

paciente tenga una mejor calidad de vida. 
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Así mismo Saravia (2011), realizó una investigación que tuvo como objetivo conocer las 

características propias de la resiliencia de una muestra de pacientes con cáncer 

terminal que se encuentra en aislamiento en el área de adultos del Hospital General 

San Juan de Dios. Para ello aplicó una entrevista semi estructurada  a 8 pacientes, de 

ambos sexos, entre los 19 y 57 años de edad.  Concluyó que los pacientes que 

formaron parte del presente estudio poseían características que permiten considerarlos 

como resilientes, lo cual se apreció en sus relatos, en donde la “capacidad de 

relacionarse” y el “sentido de vida” fueron las características de resiliencia que se 

apreciaron con mayor frecuencia en las narraciones de los sujetos entrevistados. 

Otras investigaciones han tenido el objetivo de aplicar programas para descubrir la 

efectividad de la resiliencia en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Así es como en el 2011, Gómez realizó una investigación que tuvo como objetivo 

comprobar sí el programa de salud mental “Resiliencia y Vida” aplicado a un grupo de 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar aumenta el nivel de resiliencia.  Para ello 

aplicó una prueba de resiliencia elaborada por Reyes en 2010, la cual es una escala 

tipo Likert. Concluyó que sí existe una diferencia estadísticamente significativa al nivel 

0.05 en el aumento de la medida de resiliencia del grupo experimental que recibió la 

aplicación del programa, sobre otro que no lo recibió. 

Así mismo Ortiz (2008), realizó una investigación que tuvo como objetivo determinar si 

la aplicación de un programa de resiliencia aplicado a alumnos de la Escuela de 

Varones Filadelfo Ortiz del Municipio de San Juan Sacatepéquez de Guatemala, con 

edades de 9 a 12 años, con síntomas de depresión a causa del maltrato físico. Para ello 

aplicó la prueba Escala CDS, Escala de Depresión para Niños de Lang y Tisher en la 

evaluación previa y posterior a la aplicación del programa. Concluyó que si existió una 

diferencia estadísticamente significativa en los sujetos que recibieron el programa de 

resiliencia “Un Héroe de Metal” en comparación con quienes no lo recibieron, 

reduciendo el nivel de depresión. 

Por otro lado, Barrientos (2013) realizó una investigación con el objetivo de establecer 

los elementos que debe contener un taller para aumentar la resiliencia en mujeres que 
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han sido o son víctimas de violencia física y psicológica en el noviazgo. Para ello aplicó 

una entrevista semi – estructurada y la escala de resiliencia de Wagnild y Young a 4 

estudiantes de una universidad privada. Concluyó que los elementos generales que 

debe contener el taller son: iniciativa, creatividad, sentido del humor, independencia, 

autoestima y capacidad de resolver problemas. Dentro de los resultados las mujeres 

obtuvieron el 16% en satisfacción personal, en comparación se encuentra el factor de 

ecuanimidad con 15%, así mismo se obtuvo una disminución en el factor sentirse bien 

solo con 12%. Por otro lado, se encuentra el factor confianza en sí mismo con 30%, en 

contraste se encuentra el factor de perseverancia con 27%. 

También a nivel internacional se ha investigado sobre este tema, así, Cardozo y 

Alderete (2009), realizaron una investigación que tuvo como objetivo  detectar las 

variables individuales y sociales que contribuyen al fortalecimiento del proceso 

de resiliencia en 210 adolescentes escolarizados, de ambos sexos, de un nivel 

socioeconómico bajo, residentes en la ciudad de Córdoba (Argentina).  La resiliencia se 

evaluó administrando instrumentos que ponen en consideración los siguientes 

aspectos: síntomas de salud mental, adaptación social y competencias sociales. Los 

síntomas de salud mental fueron medidos a través de las escalas de Síntomas 

Depresivos (Adaptación Casullo, 1998) y de Ansiedad Estado y Rasgo de Spielberger 

(Adaptación Casullo, Azquenasi & Lebovich de Figueroa, 1991), la adaptación social fue 

medida con los cuestionarios de Conducta Prosocial y de Conducta Antisocial (Martorell 

& González, 1992) y las competencias sociales fueron medidas a través de la Escala de 

Asertividad (Godoy, Gavino, Blanco, Martorell, Navarro & Silva, 1993). La investigación 

permitió detectar dos grupos (resilientes - no resilientes), los cuales fueron comparados 

en relación a las características sociodemográficas y con las variables en estudio. En 

conclusión el autoconcepto es la variable mejor predictora de la resiliencia, seguida de 

soporte social y autorregulación de habilidades (cognitivas- emocionales). 

En relación al impacto de los sucesos estresantes en la vida de los adolescentes, Oliva, 

Jiménez, Parra y Sánchez (2008) realizaron una investigación que tuvo como propósito 

analizar el impacto de la ocurrencia de acontecimientos vitales estresantes en el ajuste 
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adolescente. Con este objetivo, 101 adolescentes españoles fueron estudiados en dos 

ocasiones, cuando se encontraban en la adolescencia media (15-16 años) y dos años 

después (17-18 años). Los participantes cumplimentaron instrumentos sobre 

acontecimientos vitales estresantes, relaciones familiares y ajuste adolescente. Los 

resultados mostraron la influencia significativa de este tipo de acontecimientos sobre la 

satisfacción vital, los problemas emocionales y, sobre todo, los problemas 

exteriorizantes. Además, la utilización de un análisis centrado en el sujeto reveló que 

los adolescentes resilientes (mucha adversidad y pocos problemas exteriorizantes) 

gozaban de relaciones familiares de mayor calidad que los adolescentes maladaptados 

(mucha adversidad y muchos problemas exteriorizantes). Por lo tanto, unas relaciones 

familiares positivas durante la adolescencia, pueden ser consideradas como un factor 

de protección ante las consecuencias negativas de los acontecimientos vitales 

estresantes. 

De igual manera en el 2012, Barcelata, Durán y Gómez hicieron una investigación que 

tuvo como propósito analizar la valoración subjetiva de los sucesos de vida estresantes 

de adolescentes de la zona oriente y conurbada de la Ciudad de México, caracterizados 

por vulnerabilidad económica. Participaron 638 hombres y mujeres adolescentes, de 

entre 13 y 18 años de edad, de dos muestras intencionales de instituciones públicas 

educativas y de salud mental. Se aplicaron una ficha sociodemográfica y el 

Cuestionario de Sucesos de Vida. Concluyeron que los datos son consistentes con la 

bibliografía que indica mayor número de sucesos estresantes en grupos 

clínicos y adversidad económica, aunque no apoyan otros que señalan diferencias de 

edad. Esto sugiere que, independientemente de la edad, todos 

los adolescentes perciben de manera similar su entorno. Por lo que las presiones 

económicas se consideran un riesgo por su asociación con sucesos de vida estresantes 

y la resiliencia es la adaptación ante estas situaciones de estrés significativo. 

Por otro lado en el 2009, González, Valdés, Pasaflores y González hicieron una 

investigación con el objetivo de conocer las características de resiliencia en niños en 

situación de pobreza de una comunidad rural, se aplicó el cuestionario de resiliencia a 
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una muestra de 100 niños, de ambos sexos, entre 11 y 12 años de edad, 

pertenecientes a una comunidad rural del Estado de México. Concluyeron que los datos 

indican diferencias por sexo y edad a favor de los niños, así como para los que tienen 

12 años. En general, se encontró la tendencia a presentar un nivel alto de resiliencia en 

los tres factores del instrumento (factores protectores internos, externos y empatía). Se 

concluye que, a pesar de encontrarse en situación de pobreza, los niños poseen 

características resilientes. Se sugiere continuar con el estudio de factores de riesgo, así 

como de protección, especialmente de la familia, puesto que ésta es un grupo de 

referencia importante para el desarrollo del niño. 

De la misma manera, Saavedra (2010), realizó un estudio con el objetivo de describir el 

perfil de resiliencia de 197 jóvenes provenientes de un liceo ubicado en un sector de 

alta vulnerabilidad de la Séptima Región de Chile. Se administró la Escala 

de Resiliencia SV-RES de Saavedra y Villalta a estudiantes de primer y segundo año de 

Enseñanza Media. Concluyó que su autopercepción de resiliencia es levemente mayor 

a la de la población general. Una explicación a lo anterior podría estar centrada en la 

etapa vital por la que atraviesan estos jóvenes, que se caracteriza por una autoimagen 

de fortaleza, salud y destrezas físicas e intelectuales frente a las dificultades. Destacan 

como áreas fuertes la capacidad para seguir “Modelos”, la “Generatividad” de 

respuestas y la percepción de “Autoeficacia”, lo cual indicaría que estos jóvenes tienen 

todas las condiciones para construir aprendizajes en torno a la resolución de 

problemas, y aparecen como disminuidas la capacidad para lograr “Satisfacción”, el 

establecer “Metas” concretas y reales y el generar “Vínculos” afectivos sólidos. Lo 

anterior estaría explicado básicamente por la etapa de vida por la que atraviesan, que 

frecuentemente presenta conflicto en estas áreas descritas, desarrollando los sujetos 

respuestas de inconformismo, metas basadas más bien en deseos y rotación de 

personas con las que se vinculan afectivamente. 

Otros estudios relacionan la resiliencia con otros factores, tal es el caso de Restrepo, 

Alpi y Quiceno (2011), quienes realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

evaluar las relaciones entre la resiliencia, la depresión y la calidad de vida relacionada 



9 
 

 

con la salud en 36 adolescentes escolarizados de la ciudad de Medellín, Colombia. Se 

utilizaron como instrumentos de medida el cuestionario de calidad de vida infantil Kid-

Kindl, la escala de resiliencia para adolescentes ARS y el inventario de depresión 

infantil CDI.  Los resultados evidenciaron una calidad de vida favorable, altas 

puntuaciones de resiliencia y niveles clínicamente no significativos de depresión infantil.  

En conclusión, la percepción de calidad de vida en los adolescentes puede verse 

modulada positiva o negativamente por la resiliencia y la depresión. 

Así mismo Quintana, Montgomery y Malaver (2009), realizaron una investigación con el 

objetivo de examinar la relación entre los modos de afrontamiento y la conducta 

resiliente en adolescentes espectadores de violencia entre pares en ambientes 

educativos. Se indaga si los tipos de espectadores reconocidos por la literatura 

especializada (indiferente, culpabilizado, amoral y prosocial), se diferencian en cuanto a 

los modos de afrontamiento al estrés en este tipo de situaciones, y si, en promedio, se 

diferencian en cuanto al grado de resiliencia que manifiestan. Para ello se evaluó una 

muestra representativa con la Escala de Resiliencia, el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento y una Escala de Tipo de Espectador de Violencia entre Pares (TEVP), 

elaborada por los responsables del estudio. Concluyeron que existen diferencias 

significativas en la conducta resiliente manifestada por dos de los tres tipos de 

espectadores de violencia entre pares estudiados. Específicamente, la conducta 

resiliente, manifestada por el espectador indiferente-culpabilizado es significativamente 

menor que la mostrada por el espectador prosocial. 

Además de investigaciones, se han escrito artículos que también abordan el tema de la 

resiliencia. En México, en el 2011, Monroy y Palacios escribieron un artículo titulado 

resiliencia: ¿Es posible medirla e influir en ella?, publicado en la Revista Salud Mental. 

En el cual refiere que la resiliencia implica más que el sólo ser «invulnerable» ante 

eventos estresantes o la habilidad para recuperarse ante las adversidades. Más bien, 

es un proceso dinámico que cualquier individuo puede tener o implementar para que el 

desarrollo normal se lleve a cabo en diversas condiciones biológicas, específicamente 

genéticas y medioambientales, a pesar de la adversidad. Debido a que la resiliencia es 
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un proceso dinámico con diferentes definiciones, puede resultar difícil su medición, ya 

que puede observarse en ciertos momentos del desarrollo pero en otros no. Por lo que 

es importante conocer que dentro de los factores biológicos se encuentran los 

genéticos, los cuales pueden ser por sí mismos una guía acerca del desarrollo de la 

resiliencia o de la psicopatología. Sin embargo, como ya se ha mencionado, además en 

este proceso intervienen factores medioambientales, como la crianza o la disponibilidad 

de calidez en al menos uno de los padres. De tal forma que para interrelacionar los 

factores biológicos con los medioambientales se debe comprender el tan mencionado 

«interjuego gen-medio-ambiente». Comprendiendo esta interrelación, se puede llegar a 

entender o aproximarse al menos, al mecanismo o mecanismos que se echan andar 

para el desarrollo de resiliencia o psicopatología y de esta forma se puede intentar 

intervenir en grupos de riesgo. 

De la misma manera en Colombia, Cabrera, Aya y Cano (2012), escribieron un artículo 

titulado “Una propuesta antropológica para la comprensión de la resiliencia en niños: las 

virtudes humanas” publicado en la Revista Persona y Bioética.  En el cual señala que el 

abordaje de la resiliencia ha tenido algunas modificaciones a lo largo de los años. En la 

actualidad, el estudio de la resiliencia ha cambiado el modo de concebir el desarrollo 

humano, se han dejado atrás las creencias y los prejuicios que consideraban que las 

personas que crecían en condiciones altamente desventajosas estaban condenadas al 

fracaso, la exclusión social, la desventura y el infortunio. Afortunadamente, las 

investigaciones han encontrado claros indicios de que esta situación no es así, y que 

pese a todas las adversidades que pueda vivir, el ser humano es capaz de 

sobreponerse y enfrentar la adversidad de modo constructivo, de tal manera que pueda 

convertirse en una persona que ha desarrollado diferentes virtudes que la lleven a un 

desarrollo mental y físico como cualquier otra. 

Así mismo en Colombia, Fiorentino (2008), escribió un artículo titulado “La construcción 

de la resiliencia en el mejoramiento de la calidad de vida y la salud” publicado en la 

revista Suma Psicológica.  En el mismo señala que el concepto de resiliencia ha 

generado en las últimas décadas, gran atención y numerosas investigaciones en el 
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ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas. Se reconoce como valiosa esta 

perspectiva por sus posibles aplicaciones en el campo de la salud, prevención y de la 

educación, así como un aporte teórico para la elaboración de estrategias a desarrollar 

desde el ámbito familiar, escolar y comunitario orientados a recuperar la salud, la 

dignidad y la condición humana de niños y adolescentes inmersos en situaciones de 

adversidad. Se enfatiza la resiliencia como producto de un proceso dinámico entre 

factores protectores y de riesgo que puede ser construido, desarrollado y promovido 

desde la familia, la escuela y la comunidad. El objetivo es desarrollar estilos efectivos 

de afrontamiento a las situaciones difíciles. Se destaca la importancia de estimular, en 

la familia y en la escuela, factores de resiliencia como la aceptación incondicional, la 

autoestima, la creatividad, los recursos personales, habilidades y destrezas, el 

humor y la capacidad de otorgarle un sentido al sufrimiento. También se señala la 

importancia del sistema social de apoyo y las redes solidarias comunitarias para 

enfrentar la adversidad y salir fortalecido. 

Por otro lado en el 2008, Posada, Gómez y Ramírez escribieron un artículo titulado 

“Crianza humanizada: una estrategia para prevenir el maltrato infantil” publicado en la 

Revista Acta Pediátrica de México. En la misma señala que la patología médico-social 

del maltrato infantil (MI), se ha convertido en un problema de salud pública mundial. 

Para afrontarlo en el terreno de la atención y la rehabilitación de las víctimas se debe 

trabajar en la prevención y en la promoción del buen trato. Estas estrategias deben 

efectuarse cuando exista la relación cuidadores adultos y niños, es decir en la familia, 

en la escuela y la sociedad. Por lo tanto, crianza humanizada es una herramienta para 

el desarrollo de la atención primaria en el marco de la cultura del buen trato. Cuando la 

crianza no es humanizada es muy común que exista el MI. Cuando la crianza es 

humanizada hay un respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, proceso social 

capaz de asegurar el bienestar de los niños. El eje fundamental de esta acción es la 

construcción y reconstrucción de la autoestima y con ello, el fomento de la resiliencia, 

así como, la autonomía, la creatividad, la felicidad y la salud, elementos indispensables 

para tener niños y adolescentes sanos y felices.  
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Así mismo en Perú, Morelato (2011), escribió un artículo titulado “Resiliencia en el 

maltrato infantil: aportes para la comprensión de factores desde un modelo ecológico” 

publicado en la Revista Psicología, en donde refiere que el maltrato infantil es un 

problema social grave que, como fenómeno complejo, es atravesado por diversas áreas 

que involucran aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y de salud, tanto 

de naturaleza física como psicológica. Es indudable que sus consecuencias afectan 

enormemente el desarrollo del niño, el adolescente y el adulto, quienes evidencian 

dificultades en casi todas las dimensiones evolutivas. No obstante, en la experiencia de 

atención y seguimiento de casos vinculados a esta problemática es posible observar 

distinciones en el modo en que cada uno de los niños y niñas puede enfrentar las 

diversas situaciones de riesgo en sus distintos niveles de gravedad y cronicidad. Un 

gran número de niñas y niños manifiestan trastornos severos una vez que se los 

preserva del peligro inminente. Sin embargo, otras y otros desarrollan resiliencia, 

mostrando buena adaptación a los diferentes contextos interpersonales, así como 

afrontando con éxito y con buenas perspectivas de evolución las situaciones 

estresantes. Por lo tanto, y sin subestimar el alto riesgo que conlleva la problemática del 

maltrato, es necesario incorporar nuevos modos de comprensión del desarrollo infantil 

donde se considere que luego de resguardar al niño de la situación familiar de violencia, 

aspecto prioritario y fundamental, es necesario fortalecer factores protectores en el niño 

y en la comunidad desde los programas que estimulen la resiliencia. Asimismo, resulta 

importante continuar la investigación en esta línea por medio de trabajos empíricos que 

iluminen el camino de las intervenciones en resiliencia y maltrato infantil, y precisen 

nuevas modalidades de abordaje de la problemática. 

Por otro lado en Chile, Saavedra y Castro (2010), escribieron un artículo titulado 

“Desarrollo infantil en contextos de pobreza y resiliencia” publicado en la Revista 

Académica de la Universidad Católica del Maule.  En el mismo, señala que diversos 

estudios han documentado los resultados negativos asociados con el hecho de vivir en 

pobreza, especialmente cuando esta experiencia se vive durante los primeros cinco 

años de vida, por lo que la calidad de la relación madre-hijo, y el hecho de que los niños 

se sientan queridos incondicionalmente, han mostrado ser un mecanismo protector por 
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excelencia, incluso al interior del mundo de la pobreza, es en un marco de cariño y de 

refuerzo positivo que el niño tiene patrones regulatorios y emocionales adaptativos, es 

flexible en la resolución de problemas, posee la esperanza y expectativas en sí mismo, 

a pesar de la adversidad de la condición de vida. 

Los estudios, tanto nacionales como internacionales,  han identificado resiliencia en las 

personas que se encuentran en diversas situaciones de adversidad, tales como convivir 

con familiares con problemas de alcoholismo, ser víctimas de violencia doméstica o 

maltrato infantil, tener enfermedades y/o vivir en pobreza, por lo que los programas que 

la utilizan como fundamento han demostrado ser efectivos y brindar a las personas una 

mejor calidad de vida.  

En cuanto a las relaciones que se han estudiado entre la resiliencia y otros factores, se 

establece que la inteligencia emocional es necesaria, sin embargo no fundamental, por 

otra parte sí existe una relación significativa con las habilidades sociales.  Además, se 

determina que el autoconcepto es el mejor predictor de la misma y que las personas 

resilientes tiene la capacidad de seguir modelos, generatividad de respuestas y 

percepción de autoeficacia. Se establecen como principales factores protectores las 

relaciones familiares de calidad, el apoyo social, la calidad en la relación madre-hijo y el 

amor incondicional. También es importante mencionar que la percepción que las 

personas tienen de los eventos tiene una fuerte influencia en el desarrollo resiliente. 

El tema de la resiliencia ha generado gran atención, ya que es un proceso dinámico que 

brinda una perspectiva positiva, por lo que es importante continuar con los estudios, ya 

que además de ser una herramienta efectiva en situaciones adversas, también forma 

parte del cumplimiento de los derechos humanos. 

Considerando el objetivo que persigue la presente investigación, es necesario hacer 

una revisión teórica respecto a los temas de resiliencia y adolescencia, así como de 

otros temas que puedan tener relación con la investigación; ello con la finalidad de 

poder tener un marco de referencia teórico que permita un mejor entendimiento de la 

información contenida en el presente estudio. 
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1.1 Resiliencia 

1.1.1 Historia 

Silva (1999), refiere que la resiliencia es una alternativa al modelo tradicional que 

propone enfocarse en las fortalezas de las personas. Surgió al darse cuenta que 

algunos niños se mostraban positivos frente a condiciones ambientales que usualmente 

llevan a desajustes de la conducta. 

Por su parte Llobet (2005), menciona que las primeras investigaciones de resiliencia se 

hicieron en familias con uno o ambos padres alcohólicos, cuyos hijos no habían 

desarrollado ninguno de los síntomas teóricamente esperados. 

 

1.1.2 Definición  

Wagnild y Young (1993), definen la resiliencia como una diferencia individual, 

característica o capacidad para hacer frente con éxito a los cambios o la desgracia. Los 

individuos resilientes tienen confianza en sí mismos y conocen sus propias fortalezas y 

limitaciones. 

Silva (1999), define la resiliencia como la capacidad universal de todo ser humano de 

resistir ante condiciones adversas y recuperarse, desarrollando paulatinamente 

respuestas orientadas hacia la construcción de un ajuste psicosocial positivo al entorno, 

a pesar de la existencia simultánea de dolor y conflicto intrapsíquico. 

También Silva (1999), citando a Vanistendael, refiere que resiliencia es la capacidad del 

individuo para hacer las cosas bien pese a circunstancias adversas, lo cual implica una 

capacidad de resistencia y una facultad de construcción positiva. 

Así mismo en el 2003, Grotberg define la resiliencia como la capacidad humana para 

enfrentar, superar, aprender e incluso salir transformado por las adversidades 

inevitables de la vida.  
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Llobet (2005), aporta que la resiliencia surge como constructo teórico dando cuenta de 

las situaciones de desarrollo saludables en presencia de factores de riesgo para 

patología o deprivación. El mismo autor, citando a Kotliarenco, hace mención al 

concepto de resiliencia como la característica de aquellos sujetos que, a pesar de nacer 

y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psíquicamente sanos y socialmente 

exitosos. Así mismo, cita a Rutter, quien define la resiliencia como un conjunto de 

procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan el enfrentamiento exitoso a la 

adversidad. No se trata de factores congénitos ni adquiridos, sino que es un proceso 

que caracteriza a un complejo sistema social en un momento determinado, y que 

implica exitosas combinaciones entre el niño y su medio.   

 

1.1.3 Propiedades de la resiliencia 

Silva (1999), describe las propiedades de la resiliencia: 

o La resiliencia puede ser fomentada: Los factores temperamentales pueden ser 

moldeados y los factores ambientales pueden ser adquiridos, promovidos o 

modificados. 

 

o La resiliencia se funda en una interacción entre la persona y su entorno: Para 

desarrollar la resiliencia hay que tomar en cuenta, tanto recursos propios como 

del ambiente. 

 

o La resiliencia  no es una capacidad absoluta ni estable: Dependerá de las 

circunstancias que protejan o pongan en riesgo la fortaleza del niño. 

 

o La resiliencia es una capacidad universal: Todo niño tiene el potencial de 

desarrollar y mostrar su resiliencia. 
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Continúa Silva (1999) diciendo que no existen niños resilientes absolutos, ni niños con 

ausencia total de esta capacidad. La siguiente tabla muestra la escala de resiliencia: 

Altamente 

resiliente 

Medianamente 

resiliente 
Poco resiliente Muy poco resiliente 

Presentan un 

ajuste y 

adaptación 

psicosocial en 

todas las áreas de 

su desarrollo. 

Presentan un 

ajuste y 

adaptación 

psicosocial en 

casi todas las 

áreas del 

desarrollo, 

aunque algunos 

conflictos 

significativos. 

Presentan 

desajuste en 

algunas áreas 

del desarrollo, 

pero se 

evidencian una 

serie de recursos 

para ser 

desarrollados. 

Presentan 

desajuste en casi 

todas las áreas del 

desarrollo y 

aunque en muy 

poca cantidad, hay 

ciertos recursos 

psicológicos. 

(Silva, 1999, p. 12)  

De la misma manera Llobet (2005), menciona que se está resiliente, no se es resiliente. 

Los niños resuelven similares situaciones adversas de diferentes formas, algunas veces 

con más vulnerabilidad y otras con más protección. Hace mención de las dimensiones 

más importantes de la resiliencia: 

o La autoestima 

o Los vínculos afectivos 

o La creatividad y el humor 

o La red social e ideología personal 

Continúa Llobet (2005), diciendo que la resiliencia no es algo estable, como un rasgo de 

personalidad, sino que las personas son actores y fuentes de las adaptaciones 

resilientes, y las familias, escuelas, comunidades, servicios sociales, son el escenario 

de promoción de resiliencia, y promueven los factores protectores. 
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1.1.4 Factores que intervienen 

Los factores que intervienen en la resiliencia son: 

o Factores de riesgo 

o Factores de protectores 

Silva (1999), aporta acerca de los factores de riesgo, los cuales son características, 

hechos o situaciones propias del niño o de su entorno que aumentan la posibilidad de 

desarrollar desajuste psicosocial.  

Sin embargo, Silva (1999) también menciona que se cuenta con factores protectores, 

los cuales son hechos o situaciones propias del niño o de su entorno que elevan la 

capacidad del niño para hacer frente a las adversidades o disminuyen la posibilidad de 

desarrollar desajuste psicosocial frente a la presencia de factores de riesgo. 

 

Factores Protectores: 

o Vínculo positivo de aceptación y redes de soporte social 

o Clima emocional positivo para el desarrollo 

o Aptitudes y habilidades 

o Autoestima 

o Sentido de vida 

o Sentido del humor 

o Características de la socialización 

Continúa Silva (1999), indicando que si se emprenden acciones que estimulen la 

presencia de factores protectores aumentará la posibilidad de desarrollar resiliencia. 

Por su parte Llobet (2005), considera que los factores protectores no agotan ni explican 

exhaustivamente los procesos resilientes, por lo que considera necesario comprender la 

resiliencia en un contexto que supone tanto la actuación de factores o situaciones de 

riesgo como del proceso de vulnerabilidad-protección. 
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1.1.5 Factores yo tengo, yo soy y yo puedo 

Grotberg (2003), clasifica los factores de la resiliencia en yo tengo, yo soy y yo puedo: 

Yo tengo (apoyo externo) 

o Una o más personas dentro de la familia en quienes se puede confiar. 

o Una o más personas fuera de la familia en quienes se puede confiar. 

o Límites del comportamiento. 

o Personas que incentivan la dependencia. 

o Buenos modelos a seguir. 

o Acceso a salud, educación, servicios sociales y de seguridad. 

o Una comunidad y familia estables. 

Yo soy (fuerza interna) 

o Una persona agradable. 

o Una persona calmada y de buen carácter.  

o Un triunfador que hace planes a futuro. 

o Una persona que se respeta a sí misma y a otros. 

o Una persona responsable de su propio comportamiento 

o Confiado, optimista, con fe y esperanza. 

Yo puedo (Habilidades interpersonales y de resolución de problemas) 

o Generar nuevas ideas o nuevas maneras de hacer las cosas. 

o Trabajar en algo hasta terminarlo. 

o Ver el humor en la vida y usarlo para reducir tensión 

o Expresar ideas y sentimientos. 

o Resolver problemas en diferentes ámbitos  

o Controlar mi comportamiento, sentimientos, impulsos, actitudes y pedir ayuda 

cuando es necesario. 

Según Grotberg (2003), estos factores resilientes pueden ser trabajados de manera 

separada.  Sin embargo, cuando existe adversidad siempre es necesario usarlos de 
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manera combinada. La mayoría de personas ya tienen algunos de estos factores, pero 

no tienen los suficientes o no saben cómo usarlos para afrontar las adversidades. Y 

algunas personas son resilientes en algunas situaciones y en otras no. 

 

1.1.6   Indicadores para identificar resiliencia 

Silva (1999), refiere que un niño resiliente muestra algunas o varias de estas 

características a pesar de su exposición a situaciones adversas: 

o Se valora a sí mismo: Confía en sus capacidades muestra iniciativa. 

 

o Tiene capacidad de disfrutar de sus experiencias: Es capaz de jugar y pasarla 

bien.  Tiene sentido del humor. 

 

o Se puede relacionar bien con las personas: tiene amigos y le gusta participar en 

actividades. 

 

o Es creativo: Tiene capacidad de  usar su imaginación e innovar. 

 

o Tiene curiosidad para conocer: Demuestra motivación e iniciativa por descubrir. 

 

o Es autónomo: Es capaz de llevar a cabo tareas que se esperan para su edad y 

en su medio sociocultural. 

 

o Tiene salud física aceptable: No tiene problemas de salud crónicos. 

 

1.1.7 Trabajar con resiliencia 

Grotberg (2003), refiere que la  resiliencia puede ser trabajada a cualquier edad.  Cada 

vez más padres de familia y proveedores de servicios se están volviendo más 

resilientes gracias a los programas de resiliencia con los que trabajan con sus hijos o 

clientes. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la edad y las características 

personales. 
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Así mismo, Silva (1999) menciona que para trabajar con resiliencia se deben seguir los 

siguientes pasos: 

o Identificar/diagnosticar: 

Los factores de riesgo 

Los factores de protección 

Los indicadores de resiliencia existentes 

Los indicadores de resiliencia ausentes 

o Planificar 

Las acciones que se deben tomar para trabajar con los aspectos diagnosticados. 

La presente investigación aborda el tema de la resiliencia en el grupo de los 

adolescentes, por lo que es necesario conocer esta etapa del desarrollo humano.  

 

1.2 Adolescencia 

1.2.1 Definición 

En Guatemala, la Ley de la Niñez y Adolescencia (2012) en el artículo 2 define al 

adolescente como toda aquella persona desde los trece años hasta que cumple 

dieciocho años de edad. 

Por su parte, Papalia,  Wendkos y Duskin (2010), definen el período de la adolescencia 

como el lapso entre los 11 y 19 o 20 años. 

Cabezuelo y Frontera (2010), refieren que el comienzo de la adolescencia tiene una 

cronología muy variable.  Mientras que en las chicas comienza alrededor de los 10 

años, pero puede empezar ya a los 9, en los chicos comienza un par de años después, 

entre los 11 y los 12 años e incluso se puede retrasar hasta los 13.  

Así mismo Fize (2007), refiere que la adolescencia corresponde inicialmente al periodo 

que separa la niñez de la juventud (aproximadamente de los 12 a los 20 años).   
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1.2.2 Características 

Papalia,  et.al. (2010), refieren que la adolescencia es la transición del desarrollo entre 

la niñez y la adultez que implica importantes cambios físicos, cognoscitivos y 

psicosociales, y adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y 

económicos.   

De la misma manera, las autoras refieren que de acuerdo con Piaget, los adolescentes 

entran al nivel más alto de desarrollo cognoscitivo, las operaciones formales, cuando 

desarrollan la capacidad para el pensamiento abstracto, lo cual les da una nueva y más 

flexible forma de manipular la información. Al no estar ya limitados al aquí y ahora, 

pueden entender el tiempo histórico y el espacio extraterrestre. 

Así mismo Cabezuelo y Frontera (2010), refieren que la adolescencia es el periodo del 

desarrollo humano en que aparecen grandes cambios físicos y psíquicos en muy poco 

tiempo.  Durante la adolescencia no solo se forman las características corporales 

adultas y definitivas, si no que se inicia la independencia y se construye definitivamente 

la personalidad. Hasta ahora su maduración psico-social se efectuaba 

fundamentalmente en el ámbito de la familia y de la escuela, mientras que ahora se 

hace con el contacto de otros mundos mucho más amplios. Estas transiciones pueden 

ser intensas y llenas de ambivalencias y dualidades.   

Por otro lado, Navarro y Tarín (2006), indican que el inicio de la adolescencia lo 

determina la pubertad; aunque los cambios físicos no siempre coinciden con los 

cambios de carácter psicológico o social.  Más complejo resulta determinar el final de 

esta etapa adolescente, la consolidación de los cambios físicos tradicionalmente 

coincidía con la incorporación al empleo, la finalización de los estudios o la 

independencia de la vida familiar.  Pero actualmente los procesos formativos se ha 

alargado, la temporalidad y precariedad del mercado laboral dificultan definir claramente 

el concepto de incorporación, y la permanencia en el núcleo familiar se prolonga hasta 

cotas insospechadas. 
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De la misma manera, Aberastury y Knobel (2001), señalan que la adolescencia es un 

momento crucial en la vida del hombre y constituye la etapa decisiva de un proceso de 

desprendimiento que comenzó con el nacimiento.  Los cambios psicológicos que se 

producen en este período y que son el correlato de cambios corporales, llevan a una 

nueva relación con los padres y con el mundo.   

En este período se fluctúa entre una dependencia y una independencia extremas y sólo 

la madurez le permitirá más tarde aceptar ser independiente dentro de un marco de 

necesaria dependencia.  (Aberastury y Knobel, 2001). 

 

1.2.3 Derechos  

Según la Ley de la Niñez y Adolescencia (2012), los adolescentes tienen los siguientes 

derechos individuales: 

o Vida 

o Igualdad 

o Integridad 

o Libertad 

o Goce y ejercicio de derechos 

o Identidad 

o Respeto 

o Dignidad 

o Petición 

o Derecho a la familia 

o Estabilidad de la familia 

o Localización 

o Carencia material 

o Adopción 

o Admisibilidad de la adopción 

o Igualdad de derechos 
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El informe “Situación de los derechos de la niñez y adolescencia en Guatemala,” ha 

tenido como objetivo dar a conocer el panorama global de esta situación y visibilizar las 

violaciones a sus derechos en el país. (Oficina de Derechos Humanos de Arzobispado 

de Guatemala [ODHAG], 2012). 

Dichas violaciones generalmente quedan en la impunidad debido a la escasa denuncia 

de las mismas.  Sin embargo, no existen dudas de la importancia de garantizar 

condiciones de bienestar para la niñez y adolescencia, de manera que éstas tendrán 

sus consecuencias positivas en el futuro.  Lamentablemente aún con estas 

convicciones, niños, niñas y adolescentes tienen condiciones de vida que no garantizan 

ni siquiera su vida, menos su bienestar. (ODHAG, 2012). 

Por otro lado Galvis (2006) menciona que la infancia adquiere espacio en lo público en 

la medida en que lo va ganando en la esfera privada, por ello es necesario revisar 

primero las transformaciones que se producen en el seno de la familia tanto en la 

relación afectiva como en el ámbito jurídico, para después exponer su presencia en el 

marco de las instituciones públicas. 

 

1.2.4 Riesgos 

Cabezuelo y Frontera (2010), refieren que los adolescentes pueden alcanzar su sentido 

como persona si se integra definitivamente en la familia y en su ámbito social cercano.  

Pero también puede desviarse si no logra adaptar sus cambios al medio que lo alberga, 

a la sociedad en la que vive, que tiene normas bien establecidas. 

Por lo que Cabezuelo y Frontera (2010), mencionan la crisis de la adolescencia media, 

donde libran una batalla, a veces tormentosa, con varios frentes a la vez. 

La consecuencia de esta crisis vital es el nacimiento de su personalidad casi definitiva, 

con unos valores propios y una individualidad característica. Sin embargo este periodo 

de crisis y de incertidumbre está lleno de peligros y de riesgos, de desequilibrios 
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psíquicos y de posibles problemas psicopatológicos, que pueden comenzar con 

comportamientos inadecuados o de riesgo. (Cabezuelo y Frontera, 2010). 

Entre los posibles riesgos de la adolescencia, Papalia, et. al. (2010) refieren que la 

mayoría de los adolescentes no abusan de las drogas, sin embargo la minoría sí lo 

hace.  El abuso de las drogas implica el consumo dañino de alcohol y de otras 

sustancias que puede dar lugar a la dependencia de las drogas o adicción, la cual 

puede ser fisiológica, psicológica o ambas y es probable que continúe en la adultez. 

En esta etapa también hay mayores riesgos de trastornos alimenticios (obesidad, 

anorexia nerviosa y bulimia nerviosa), mayor prevalencia de depresión, suicidio, 

muertes por accidentes automovilísticos y armas de fuego (Papalia, et.al., 2010). 

En conclusión, la resiliencia es una perspectiva que se enfoca en las fortalezas de las 

personas y se refiere a la capacidad de vencer las adversidades e incluso salir 

fortalecido de las mismas.  Todos tienen el potencial de ser resilientes, pero lo tiene 

desarrollado en menor o mayor grado, por lo que es importante trabajar en fomentar 

esta capacidad, tanto en los niños, como en los adolescentes y adultos. Para poder 

hacer esto es necesario conocer los diferentes factores de la resiliencia, algunos se 

encuentran en el interior y otros en el exterior. De manera que se debe hacer un 

diagnóstico y a continuación planificar las acciones necesarias para fortalecer la 

resiliencia en un mundo donde las adversidades son inevitables, más aún en la 

adolescencia, etapa de cambios físicos, psíquicos y sociales que se dan en un corto 

periodo de tiempo, donde es crucial tener las herramientas necesarias para evitar todos 

los riesgos y alcanzar exitosamente la independencia y la construcción de la 

personalidad. 

Y todo esto adquiere más importancia en un país donde las condiciones de vida no 

garantizan el bienestar de los adolescentes.  Por lo que, ante esta situación, la 

resiliencia permite mejorar la calidad de vida y da a los adolescentes mejores 

oportunidades. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Guatemala, los derechos humanos de los niños y adolescentes muchas veces son 

amenazados o violados, por lo que la Corte Suprema de Justicia, por medio del 

Acuerdo 25-2011, creó el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del 

Área Metropolitana, que tiene el propósito de darles una atención integral, la cual 

además de incluir un proceso legal, incluye apoyo psicológico. 

La mayoría de estos menores de edad viven en condiciones de adversidad: se 

encuentran institucionalizados, no tienen los recursos económicos necesarios, tiene 

familias desintegradas, sus cuidadores o ellos mismos tienen problemas de alcoholismo 

y/o drogadicción,  han sido maltratados de manera física, verbal y/o emocional, y a 

pesar de que el Juzgado les brinda la mejor solución posible a su actual problemática, 

estos niños y adolescentes continuarán enfrentándose a muchas adversidades. 

Al cumplir 18 años de edad pasan por una etapa de vulnerabilidad, ya que dejan de ser 

protegidos como menores de edad y muchos de ellos salen de las instituciones en las 

que vivieron por algunos años o incluso por toda su vida. Por lo que al no haber 

satisfecho todas sus necesidades o no tener apoyo ni oportunidades pasan a ser parte 

de los problemas más comunes a su edad: vandalismo, pandillas, drogadicción, entre 

otros. 

Sin embargo, algunos de estos jóvenes parecen tener la capacidad de afrontar estas 

adversidades e incluso muchas veces salir fortalecidos de las mismas y es a esto a lo 

que se le llama resiliencia. Por lo que la resiliencia es la herramienta más útil para las 

situaciones a las que estos adolescentes se enfrentan al convertirse en ciudadanos. Por 

lo que la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de resiliencia de los adolescentes entre 15 y 17 años de edad que 

asisten al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área 

Metropolitana? 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

Establecer el nivel de resiliencia de los adolescentes entre 15 y 17 años de edad que 

asisten al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área 

Metropolitana. 

 

2.1.2  Objetivos Específicos 

Determinar cuáles son las características resilientes que los adolescentes tienen más y 

menos fortalecidas (ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo/a, satisfacción 

personal y sentirse bien solo/a). 

Identificar la relación de las características resilientes con la edad, el género y la 

escolaridad. 

  

2.2  Variables de Estudio 

Resiliencia  

Edad 

Género 

Escolaridad 

  

2.3 Definición de Variables de Estudio 

2.3.1 Definición Conceptual 

Resiliencia: “Capacidad humana para enfrentar, superar, aprender, e incluso salir 

transformado por las adversidades inevitables de la vida.” Grotberg (2003, p. 53). 
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Edad: “Tiempo que ha vivido una persona.” Real Academia Española (2001). 

Género: “Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Masculino y 

femenino.” Real Academia Española (2001). 

Escolaridad: “Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento 

docente.” Real Academia Española (2001). 

2.3.2 Definición Operacional 

Resiliencia: Para fines de este estudio se tuvieron en cuenta las características 

resilientes, las cuales influyen en la capacidad para afrontar las adversidades.  Las 

mismas fueron evaluadas por medio de la prueba de resiliencia, elaborada por Wagnild 

y Young (1993), una escala tipo Likert que consta de 25 ítems que miden la resiliencia a 

través de los siguientes factores: 

o Competencia personal: Indican autoconfianza, independencia, decisión, 

invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.  

 

o Aceptación de uno mismo y de la vida: Reflejan la adaptabilidad, balance, 

flexibilidad  y perspectiva de vida estable que coincide con la aceptación por la 

vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad.  

Estos factores representan las siguientes características de Resiliencia:  

o Ecuanimidad: Denota perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, 

tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad.  

 

o Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte 

deseo del logro y autodisciplina.  

 

o Confianza en sí mismo/a: Habilidad para creer en sí mismo y en sus 

capacidades.  
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o Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se contribuye 

a esta.  

 

o Sentirse bien sólo/a: Brinda el significado de libertad y que son únicos/as y muy 

importantes. 

Edad: Para fines de este estudio se trabajó con jóvenes entre 15 y 17 años de edad. 

Género: Para fines de este estudio se identificó la diferencia en los resultados entre el 

género masculino y el femenino. 

Escolaridad: Para fines de este estudio se relacionó la escolaridad con los resultados.  

 

2.4 Alcances y Límites 

Este estudio pretendió identificar los factores resilientes de los adolescentes entre 15 y 

17 años de edad que asisten al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y 

Adolescencia del Área Metropolitana, por lo que los resultados únicamente pueden 

aplicarse a sujetos dentro de estas edades que se encuentran en un proceso legal. 

Los resultados no aplican a menores de edad entre 0 y 14 años, que también asisten al 

Juzgado. Ni tampoco a adolescentes que no se encuentran en un proceso legal. 

Al aplicar el instrumento, se tuvo un tiempo limitado, ya que los adolescentes eran 

llamados a presentarse en la audiencia, por lo que fue necesario consultar los horarios 

de las audiencias para contar con el tiempo suficiente y no tener interrupciones. 

 

2.5 Aporte 

La investigación brindará un antecedente del nivel de resiliencia de los adolescentes 

que asisten al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área 

Metropolitana de Guatemala. 
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Los resultados podrán ser utilizados por los diferentes profesionales que interactúan 

con los adolescentes durante el proceso legal: 

o Los Jueces, quienes deciden si los adolescentes deben o no recibir atención 

psicológica. 

o Los Psicólogos, quienes tienen una interacción directa con los adolescentes y 

que además pueden fortalecerlos durante el proceso legal. 

o Los Trabajadores Sociales, quienes hacen las supervisiones de campo y le dan 

seguimiento a la vida de los adolescentes. 

 

También los estudiantes que realicen su Práctica Profesional Supervisada en la 

institución podrán usar la información para dar una mejor atención terapéutica al 

trabajar con los adolescentes, fortaleciendo las características resilientes que necesiten 

ser reforzadas. 

Además, la investigación servirá de referencia para estudiantes y profesionales que 

deseen proponer e implementar programas o talleres fundamentados en la resiliencia. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

 

Los sujetos de la presente investigación fueron los jóvenes que asistían al área de 

Jardín del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área 

Metropolitana durante el período de un mes.  Los jóvenes que asisten a este Juzgado 

se encuentran en un proceso legal debido a que sus derechos humanos han sido 

amenazados o violados. 

 

Se trabajó con 25 adolescentes, 13 de género femenino y 12 de género masculino, de 

diversas escolaridades, entre las edades de 15 a 17 años, siendo esas las edades más 

próximas a cumplir la mayoría de edad (18 años), etapa de la vida donde es crucial la 

capacidad de ser resiliente. 

 

La muestra seleccionada fue de tipo no probabilístico, también llamada muestra 

dirigida, la cual supone un procedimiento de selección informal.  Se seleccionan  

individuos o casos “típicos” sin intentar que sean representativos de una población 

determinada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto   Edad              Género Escolaridad 

 1 17 masculino 5to Primaria 

2 15 masculino 4to Primaria 

3 16 femenino 5to Primaria 

4 17 masculino 6to Primaria 

5 15 masculino 1ro Básico 

6 15 femenino 4to Secretariado 

7 15 masculino 1ro Básico 

8 15 masculino 1ro Básico 

9 17 femenino 2do Primaria 

10 16 femenino 6to Primaria 

11 15 femenino 3ro Básico 

12 15 femenino 6to Primaria 
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A continuación, comparación entre edad y género: 

 

Sexo 
Edad 

Total 
15 16 17 

Masculino 7 3 2 12 

Femenino 6 3 4 13 

Total 13 6 6 25 

 

 

3.2 Instrumento 

 

Para medir el nivel de resiliencia se utilizó la Escala de Resiliencia construida por 

Wagnild y Young en 1988, y revisada por los mismos autores en 1993.  Está compuesta 

de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es en 

desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7.  Los participantes indicarán el grado de 

conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son  calificados positivamente; los más 

altos puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el rango de puntaje varía entre 25 

y 175 puntos. Se considera un nivel bajo en puntajes de 25 a 75, medio de 76 a 125 y 

alto de 126 a 175. 

 

13 15 masculino 2do Básico 

14 17 femenino 4to Bachillerato 

15 16 masculino 6to Primaria 

16 15 masculino 2do Básico 

17 16 masculino 6to Primaria 

18 15 femenino 2do Básico 

19 15 masculino 1ro Básico 

20 16 masculino 6to Primaria 

21 15 femenino 3ro Básico 

22 17 femenino 6to Primaria 

23 16 femenino 6to Primaria 

24 15 femenino 2do Primaria 

25 17 femenino 3ro Básico 
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La Escala de Resiliencia tiene como factores: 

o Competencia personal 

o Aceptación de uno mismo y de la vida 

Estos factores representan las siguientes características de resiliencia: 

o Ecuanimidad 

o Perseverancia 

o Confianza en sí mismo/a 

o Satisfacción personal 

o Sentirse bien solo/a 

 

Relación de ítems por cada característica de la Escala de Resiliencia 

 

Características Ítems 

Satisfacción personal 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 

Sentirse bien solo 5, 3, 19 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

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

 

 

La confiabilidad en la prueba piloto fue calculada por el método de la consistencia 

interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.89. Los estudios citados por Wagnild y 

Young dieron un promedio de confiabilidad de 0.84. Además, con el método test re-test 

la confiabilidad fue evaluada por los autores en un estudio longitudinal donde se 

obtuvieron correlaciones de 0.67 a 0.84. 

La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de la Escala 

de Resiliencia con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con la 

resiliencia.  
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Se agregaron a la escala dos preguntas abiertas para conocer las situaciones  que los 

sujetos consideraban como las más positivas y las más negativas de su vida. 

 

 

 

3.3 Procedimiento 

 

  

o Se solicitó autorización al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y 

Adolescencia del Área Metropolitana para pasar el instrumento requerido para la 

investigación. 

 

o Se seleccionaron los sujetos que participaron en la investigación, con una 

muestra tipo no probabilística. 

 

o Se seleccionó la escala de Wagnild y Young para medir la resiliencia. 

 

o Se estableció el consentimiento informado de manera verbal. 

 

o Se aplicó la Prueba de Wagnild y Young a los adolescentes que asistieron al 

Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia en el periodo de un 

mes. 

 

o Se analizaron los resultados de las pruebas aplicadas. 

 

o Se establecieron conclusiones y recomendaciones. 

 

o Se elaboró el informe final. 
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3.4 Tipo de Investigación y Metodología Estadística 

 

El tipo de la investigación es descriptivo.  Según Hernández, et. al. (2010), los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

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

someta a un análisis.  Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indagar cómo se relacionan éstas. 

El diseño corresponde a los no experimentales de tipo transversal, ya que no manipula 

variables deliberadamente y recoge los datos en un único momento (Hernández, et.al., 

2010). Los resultados se presentan con medidas de tendencia central (porcentaje, 

media y desviación estándar). 

 

Para los diferentes cálculos se contó con el apoyo del Dr. Pedro Morales, S. J. de la 

Pontificia Universidad Comillas, de Madrid, a través de los programas de Office, Excel, 

GraphPad Software y The Chinese University of Hong Kong, Department of Obstetrics 

and Gynecology. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultado descriptivo 

El instrumento consta de 25 ítems con 7 alternativas de respuesta cada uno.  El mínimo 

de punteo es 25 y el máximo 175.  Así, se considerará un nivel bajo en puntajes de 25 a 

75, medio de 76 a 125 y alto de 126 a 175. 

 

4.1.1 Nivel de resiliencia general 

Tabla 1 

Cantidad y porcentaje por nivel 

 

Nivel Cantidad de sujetos Porcentaje (%) 

Alto 21 84% 

Medio 4 16% 

Bajo 0 0% 

 

De acuerdo a los resultados, la mayoría de sujetos se encuentra en un nivel alto de 

resiliencia, la minoría en un nivel medio y ningún sujeto se encuentra en nivel bajo. 

 

Tabla 2 

Media y desviación estándar 

 

Media Desviación estándar Nivel 

142.44 15.87 Alto 

 

La media de puntaje se encuentra en el nivel alto con una dispersión regular. 
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4.1.2 Nivel de las características de resiliencia 

 

Tabla 3 

Cantidad y porcentaje por característica 

 

Característica 
Alto Medio Bajo 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Confianza en sí mismo/a 22 88% 3 12% 0 0% 

Satisfacción Personal 18 72% 7 28% 0 0% 

Perseverancia 16 64% 9 36% 0 0% 

Ecuanimidad 15 60% 10 40% 0 0% 

Sentirse bien solo/a 13 52% 9 36% 3 12% 

 

En cuanto a las características, todas se encuentran con mayor porcentaje en el nivel 

alto, siendo la más alta confianza en sí mismo/a, seguida por satisfacción personal, 

perseverancia, ecuanimidad y la más baja es la capacidad de sentirse bien solo/a, que 

es la única en la que aparecen datos en nivel bajo. 

 

4.2. Resultados comparativos 

 

Tabla 4 

Correlación edad, género, escolaridad y características de resiliencia. 

 

 Total SP Ec BS Cfa Per 

Edad 0,167 0,233 0,050 0,129 0,203 -0,005 

Género 0,208 0,222 -0,043 0,425 0,315 -0,159 

Escolaridad -0,040 0,118 -0,136 0,188 -0,062 -0,193 

 

El puntaje total no correlaciona con estas variables, pero el sentirse bien solo/a tiene 

una correlación moderada y estadísticamente significativa con género, y dada la clave 
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de corrección (femenino = 2, masculino = 1) se puede afirmar que las mujeres se 

sienten mejor solas que los varones. 

 

También se puede notar que confianza en sí mismo tiene una correlación no muy baja 

con género (r =.315, p = .12) que indica que en esta muestra las mujeres tienden a 

confiar en sí mismas más que los varones; al menos como hipótesis razonable se 

puede suponer que en una muestra grande de las mismas características esta relación 

sí podría ser significativa. 

 

No existe correlación con la edad, ni con la escolaridad. 

 

4.3. Resultados de preguntas complementarias 

 

En las preguntas abiertas que se agregaron al cuestionario para conocer situaciones 

positivas y negativas que los sujetos recordaban se encontró: 

 

Tabla 5 

Situaciones positivas y negativas 

 

Situación positiva # de sujetos Situación negativa # de sujetos 

Familia unida 11 Separación de la familia 9 

Redes de apoyo 5 Violación a los derechos 4 

Ninguna 4 Estar en una casa hogar 4 

Eventos especiales 3 Ninguna 4 

Estudiar o trabajar 2 Problemas con la ley 3 

  Pérdida de red de apoyo 1 

Total 25 Total 25 

 

Los sujetos consideran como situación más positiva la unión familiar y como situación 

más negativa la separación familiar. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En Guatemala, los derechos humanos de los adolescentes son constantemente 

amenazados o violados, por lo que en busca de un país más digno y justo es 

fundamental conocer a estos jóvenes e investigar cual es la mejor manera para que 

puedan sobreponerse a las adversidades y ser ciudadanos de bien. 

Por lo que la presente investigación consideró importante trabajar con adolescentes 

entre 15 y 17 años de edad, ya que según Cabezuelo y Frontera (2010), la 

adolescencia es un periodo de crisis, la cual es el nacimiento de su personalidad casi 

definitiva, con unos valores propios y una individualidad característica y que además, es 

un periodo de crisis y de incertidumbre que está lleno de peligros y de riesgos, de 

desequilibrios psíquicos y de posibles problemas psicopatológicos, que pueden 

comenzar con comportamientos inadecuados o de riesgo. 

Sin embargo se observó que los adolescentes que asisten al Juzgado, a pesar de 

encontrarse institucionalizados, vivir dentro de dinámicas familiares disfuncionales, 

sufrir maltrato físico, psicológico y/o sexual, ser víctimas de negligencia y/o abandono, 

entre otras adversidades, demostraban confianza en sí mismos, sentido del humor, 

sentido de vida, tenían sueños, metas, propósitos y muchas ganas de vivir, por lo que 

se tuvo como objetivo establecer su nivel de resiliencia. 

La resiliencia es “la capacidad humana para enfrentar, superar, aprender, e incluso salir 

transformado por las adversidades inevitables de la vida.” (Grotberg, 2003, p. 53). 

La investigación reveló que la mayoría de sujetos se encuentran en nivel alto de 

resiliencia (84% de los sujetos estudiados), la minoría en nivel medio (16% de los 

sujetos estudiados) y ningún sujeto se encuentra en nivel bajo. Esto concuerda con 

otros estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional que revelan que las 

personas a pesar de la adversidad que les rodea, son resilientes. Tal como González 

et. al. (2011), quienes realizaron una investigación donde demostraron que niños en 

situación de pobreza poseen características resilientes. De igual manera Rojas (2013), 
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quien concluyó que las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen una alta 

capacidad de resiliencia y Saravia (2011) quien también concluyó que los pacientes con 

cáncer terminal que se encuentran en aislamiento en el área de adultos del Hospital 

General San Juan de Dios poseen características que permiten considerarlos como 

resilientes. 

En el tema de resiliencia, diferentes autores han establecido las características que la 

componen, tal como lo hizo Velásquez (2010) quien realizó un estudio donde a través 

de un grupo de expertos identificó nueve características resilientes: autoestima, 

autoconfianza, independencia, habilidades de afrontamiento, proyecto de vida, iniciativa 

propia, optimismo, autovaloración y esperanza de vida. 

Sin embargo, la presente investigación utilizó la escala de resiliencia de Wagnild y 

Young (1993) donde describen cinco características propias de la resiliencia: 

o Ecuanimidad: Denota perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, 

tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad.  

o Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte 

deseo del logro y autodisciplina.  

o Confianza en sí mismo/a: Habilidad para creer en sí mismo y en sus 

capacidades.  

o Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se contribuye 

a esta.  

o Sentirse bien sólo/a: Brinda el significado de libertad y que son únicos/as y muy 

importantes. 

Los resultados demostraron que los adolescentes tiene todas las características en un 

nivel alto; la confianza en sí mismos/as es la que se encuentra en el nivel más alto, 

seguida por la satisfacción personal, la perseverancia y la ecuanimidad, siendo la más 

baja la capacidad de sentirse bien solos/as. De igual manera, Barrientos (2013), aplicó 

la escala de Wagnild y Young a cuatro mujeres que han sido o son víctimas de violencia 

física y psicológica en el noviazgo, y al igual que la presente investigación encontró que 
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la característica con nivel más alto es la confianza en sí mismas y la característica con 

el nivel más bajo es la capacidad de sentirse bien solas. 

Otras investigaciones tuvieron como objetivo comparar las características de los sujetos 

con los resultados, así González et. al. (2009), quienes buscaron conocer las 

características resilientes en niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, en situación de 

pobreza, de una comunidad rural y encontraron diferencias por sexo y edad a favor de 

los niños (varones) de 12 años, a diferencia de los resultados de la investigación que 

favorecen a las mujeres, quienes se sienten mejor solas y tienen mayor confianza en sí 

mismas que los hombres. 

Por otro lado, existen dos factores que intervienen en el desarrollo de la resiliencia, los 

de riesgo y los protectores; los de riesgo son características, hechos o situaciones 

propias del niño o de su entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar desajuste 

psicosocial y los protectores son los que elevan la capacidad del niño para hacer frente 

a las adversidades o disminuyen la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial 

frente a la presencia de factores de riesgo, dentro de los protectores se encuentra el 

vínculo positivo de aceptación y redes de soporte social (Silva, 1999).  Así, para 

complementar los resultados de la investigación se les preguntó a los adolescentes: 

¿cuál consideras que es la situación más positiva y la situación más negativa de tu 

vida?; las respuestas fueron diversas, sin embargo la mayoría considera que la unión 

familiar es la situación más positiva y la separación familiar es la más negativa. Como 

conclusión, la familia puede ser un poderoso factor protector o de riesgo influyente en la 

resiliencia de los adolescentes. 

De la misma manera Oliva, et. al (2008), realizaron una investigación donde los 

resultados demostraron que unas relaciones familiares positivas durante la 

adolescencia pueden ser consideradas como un factor de protección ante las 

consecuencias negativas de los acontecimientos vitales estresantes.  

Los resultados brindan una mejor comprensión de los sujetos y por ende una mejor 

estrategia de abordaje en la atención clínica y una intervención más efectiva en todos 

los ámbitos en los que se desenvuelven dentro y fuera del Juzgado. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

o Los adolescentes entre 15 y 17 años de edad que asisten al Juzgado de Primera 

Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana presentan un nivel 

de resiliencia alto. 

 

o La característica resiliente que los adolescentes tienen más fortalecida es la 

confianza en sí mismos/as, que es la habilidad para creer en sí mismo/a y en sus 

capacidades. 

 

o La característica resiliente que los adolescente tienen menos fortalecida es la de 

sentirse bien solos/as, que es la que brinda el significado de libertad y que son 

únicos/as y muy importantes 

 

o Existe una correlación moderada y estadísticamente significativa entre la 

característica resiliente de sentirse bien solo/a y el género, por lo que se afirma 

que las mujeres se sienten mejor solas que los hombres. 

 

o También existe una correlación no muy baja entre la característica resiliente de 

confianza en sí mismo/a y género, lo que indica que en esta muestra las mujeres 

tienden a confiar en sí mismas más que los hombres. 

 

o La mayoría de adolescentes considera que la unión familiar es la situación más 

positiva de su vida y la separación familiar es la más negativa, por lo que la 

familia puede ser un poderoso factor protector o de riesgo influyente en la 

resiliencia de los adolescentes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

o A la población en general se le recomienda ver a estos adolescentes como las 

personas resilientes que son. Tomarlos en cuenta para diferentes proyectos y 

actividades donde tengan la oportunidad de realizarse y convertirse en buenos 

ciudadanos.  

 

o A los adolescentes se les recomienda participar en actividades académicas, 

deportivas, religiosas y culturales que les permitan aumentar o reforzar la 

confianza en sí mismos/as, la satisfacción personal, la perseverancia, la 

ecuanimidad y la capacidad de sentirse bien solos/as, dando como resultado un 

mejor nivel de resiliencia. 

 

o A los padres de familia se les recomienda asistir a Escuela para Padres, donde 

pueden aprender  un estilo de crianza efectivo y a mejorar la relación con sus 

hijos e hijas (tomar en cuenta que existen instituciones donde puede asistir de 

manera gratuita o a bajo costo). 

 

o A los profesionales de la salud mental se les recomienda utilizar programas y 

terapias enfocadas en resiliencia, especialmente en adolescentes que 

constantemente se enfrentan a adversidades. 

 

o A los trabajadores del Juzgado se les recomienda que al tratar con estos 

adolescentes tomen en cuenta que tienen una alta confianza en sí mismos/as y 

que los varones necesitan mejorar la capacidad de sentirse bien solos/as.  

 

o A otros investigadores se les sugiere continuar realizando estudios en el tema de 

resiliencia, de manera que ésta pueda ser utilizada para construir una Guatemala 

más justa y digna.  
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Anexo: Instrumento 

 

   No. _________                                                             Fecha: _____/______/________ 

 

En pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente participo en la  
presente investigación.            Sí                                No 
 

Toda la información brindada se manejará con absoluta confidencialidad. 

 

Edad: _________________                 Género:  Masculino                Femenino 

Escolaridad: _______________________________ 

Ocupación actual: ___________________________ 

Religión: __________________________________ 

Estado Civil:    Soltero                Casado               Unión de Hecho              

                   Divorciado              Separado                 

Hijos:  Sí              No                   Cuantos: ______________ 

Nivel Socioeconómico:  Alto               Medio              Bajo 

Con quien vives:  Papá y mamá               Solo papá              Solo mamá 

                         Otros familiares                 Pareja                  Solo               Casa Hogar           

 

Situación en tu vida que recuerdas como la más positiva:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Situación en tu vida que recuerdas como la más negativa:  

________________________________________________________________________ 
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En la siguiente escala te vamos a pedir que valores algunas oraciones, siendo 1 en total 

desacuerdo y 7 en total acuerdo. 

 

 
 

 
  En desacuerdo                              De acuerdo  
  

 
 
1. Cuando planeo algo lo realizo. 
 
 
2. Generalmente me las arreglo de una manera 
u otra. 
 
3. Dependo más de mí que de otras personas. 
 
 
4. Es importante para mí mantenerme 
interesado en las cosas. 
 
5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 
 
 
6. Me siento orgulloso/a de haber logrado cosas 
en mi vida.  
 
7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 
 
 
8. Soy amigo de mí mismo.  
 
 
9. Siento que puedo manejar varias cosas al  
mismo tiempo. 
 
10.Soy decidido/a. 
 
 
11. Rara vez pregunto cuál es la finalidad de 
todo. 
 
12. Tomo las cosas una por una.  
 
 
13. Puedo enfrentar las dificultades porque las 
he experimentado anteriormente.  
 
14. Tengo autodisciplina. 
 
 
15. Me mantengo interesado en las cosas. 
 

    
 
 1          2          3          4          5          6          7         
 
 
 1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7         
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7         
 
 
 1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7         
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
 1          2          3          4          5          6          7         
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
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En desacuerdo                                 De acuerdo  
 

 
 
16. Por lo general, encuentro algo de qué 
reírme.  
 
17. El creer en mí mismo me permite atravesar 
tiempos difíciles. 
 
18. En una emergencia soy una persona en 
quien se puede confiar. 
 
19. Generalmente puedo ver una situación de 
varias maneras.  
 
20.Algunas veces me obligo a hacer cosas  
aunque no quiera. 
 
21.Mi vida tiene significado.  
 
 
22. No me lamento de las cosas por las que no 
puedo hacer nada. 
 
23.Cuando estoy en una situación difícil  
generalmente encuentro una salida. 
 
24.Tengo la energía para hacer lo que debo  
hacer. 
 
25. Acepto que hay personas a las que yo no 
les agrado. 
 

 
 
  1          2          3          4          5          6          7         
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7         
 
 
 1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7         
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 
 
  1          2          3          4          5          6          7 
 

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

 


