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RESÚMEN 

 

La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 

variables resiliencia y estilos de socialización parental, en escolares de segundo, tercero, 

cuarto y quinto año de secundaria de un colegio público de Villa El Salvador en Lima Sur. Fue 

una investigación de tipo correlacional con un diseño no experimental. Para la realización del 

proyecto se consideró una muestra conformada por 423 alumnos de segundo, tercero, cuarto 

y quinto año de secundaria cuyas edades fluctúan entre los 12 y 17 años, de ambos géneros, 

a quienes se aplicó la Escala de socialización parental de Musitu y García (2001) y la Escala 

de resiliencia de Wagnild y Young (1993). Los resultados revelaron que no existe correlación 

significativa (p > .05) entre las variables estilos de socialización parental con respecto a la 

madre con la resiliencia para este estudio. Así mismo, tampoco existe correlación significativa 

(p > .05) entre los estilos de socialización parental con respecto al padre con la resiliencia. 

Concluyéndose que los estilos de socialización parental no repercuten en el desarrollo de la 

resiliencia. 

 

Palabras clave: Estilos de socialización parental, resiliencia, adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The objective of the research was to determine the relationship between resilience variables and 

parental socialization styles in second, third, fourth and fifth grade high school students from a public 

school in Villa El Salvador in Lima Sur. It was a correlational research with a non-experimental 

design. For the project, a sample of 423 second, third, fourth and fifth grade high school students 

whose ages ranged from 12 to 17 years of age, of both genders, was considered. The parental 

socialization scale by Musitu and García (2001) and the Wagnild and Young Resilience Scale (1993) 

were applied.  

The results revealed that there was no significant correlation (p> .05) between the variables of 

parental socialization styles with respect to the mother with resilience for this study. Likewise, there 

was no significant correlation (p> .05) between parental socialization styles with respect to the parent 

with resilience. 

 

Key words: Parental socialization styles, resilience, adolescence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A investigação teve como objetivo determinar a relação entre as variáveis resiliência e estilos 

parentais de socialização em estudantes de segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino 

médio em uma escola pública de Villa El Salvador, em Lima Sur. Foi uma pesquisa 

correlacional com um design não experimental. Para o projeto de uma amostra constituída 

por 423 alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto ano do secundário cujas idades variam 

entre 12 e 17 anos, de ambos os sexos, que Escala de Socialização parental Musitu foi 

aplicada foi considerado e Garcia (2001) e escala de resiliência Wagnild e Young (1993). Os 

resultados revelaram nenhuma correlação significativa (p > 0,05) entre as variáveis de estilos 

parentais de socialização em relação à mãe e resiliência para este estudo. Da mesma forma, 

não existe uma correlação significativa (p > 0,05) entre os estilos de socialização parental em 

relação ao pai e resiliência. Concluir que os estilos parentais de socialização não têm nenhum 

efeito sobre o desenvolvimento da resiliência.  

 

Palavras-chave: estilos de socialização parental, resiliência, adolescência. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Se observa en los últimos años un creciente interés por el estudio de las 

múltiples reacciones que pueden manifestar algunos niños y adolescentes, 

cuando están expuestos a situaciones difíciles o de agresión. En algunos casos 

logran sobrepasar los niveles de resistencia y terminan mostrando más 

conductas protectoras que antes de la exposición a las situaciones adversas. 

Esta capacidad de recuperación se ha denominado “resiliencia”. 

 

La resiliencia, acontece de una combinación de factores que permiten a las 

personas desarrollarse, triunfar, realizarse, hacer las cosas bien a pesar de las 

condiciones de vida adversas; probablemente la resiliencia en cuento a la 

realidad humana sea tan antigua como la propia humanidad, pero el estudio 

científico acerca de este constructo se debe a Michael Ruther, quien desde 1978 

publica sus observaciones, señalando la variabilidad de respuestas de resiliencia 

en niños y niñas expuestos a experiencias adversas tanto individuales, familiares 

o de su comunidad.  

 

Ahora bien, son los progenitores, y en general la familiar quienes 

constituyen un elemento esencial en la tarea de proporcionar apoyo y orientación 

a los adolescentes para el desarrollo de la resiliencia. Así mismo, las escuelas, 

desempeñan una función fundamental, ya que son consideradas como espacios 

idóneos para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, para aprender 

a vivir y convivir con los demás. En este sentido, cuando los hijos adolescentes 

establecen vínculos de comunicación y emociones positivas y estables con 

adultos responsables, los adolescentes pueden sentirse protegidos, y demostrar 

actitudes de fortaleza y resistencia para afrontar y resolver los conflictos de forma 

más idónea. Esto se logra, en gran parte, por medio de los estilos de 

socialización, considerados como modos en que los padres socialización con sus 

hijos, aplican normas y el tipo de autoridad que ejercer sobre ellos.  

 



El propósito de la presente investigación está orientado a conocer la 

relación que pueda existir entre la resiliencia y la percepción de estilos de crianza 

ejercidos por los padres de adolescentes escolares del distrito de Villa El 

Salvador. Esta investigación es importante porque sirve como antecedente para 

futuras investigaciones que realicen los profesionales competentes, por ser dos 

variables de atención en el ámbito personal y familiar de todo adolescente, que 

influye decisivamente en su desarrollo humano. La estructura de la investigación 

presenta cinco capítulos que se detallan a continuación: 

 

En el primer capítulo se desarrolla la situación o realidad problemática de 

la investigación cuyo argumento y reflexión acontecen en la formulación del 

problema de investigación. Asimismo, se establece el objetivo general y los 

objetivos específicos, justificación e importancia y limitaciones.  

 

El capítulo dos presenta el marco teórico iniciándose con una revisión de 

los antecedentes internacionales y nacionales referidas a las variables en 

estudio; se completa dicha información con las bases teóricas y científicas, 

donde se describe las teorías usadas por los autores de las pruebas usadas en 

esta investigación, las cuales son, la teoría de Wagnild y Young (1993) refiriendo 

que la resiliencia es una característica positiva de la personalidad, la cual permite 

resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, 

y la teoría de estilos de socialización parental según Musitu y García que evalúa 

las categorías de aceptación/ implicación  e coerción/ imposición. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el aspecto metodológico, describiendo el 

tipo y diseño de investigación, se identifica la población y muestra. Se precisan 

las variables de estudio y de sociodemográficas, definiéndose estas 

operacionalmente, también se describe cada uno de los instrumentos que se 

emplearon para cumplir con los objetivos propuestos y se señala el 

procedimiento respectivo por el cual se ejecutó y proceso estadísticamente la 

misma. 

 



En el cuarto capítulo se especifica los resultados conseguidos una vez 

aplicados los instrumentos a la muestra completa. Se precisan estadísticas 

descriptivas e inferenciales, con el fin de responder a las preguntas de 

investigación propuestas para el presente estudio. Finalmente, el quinto capítulo 

está dedicado a la discusión de resultados, las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Situación problemática 

Actualmente la adolescencia es quizá una de las etapas de mayor 

vulnerabilidad del ciclo vital del ser humano. Implica una serie de cambios 

biológico, psicológicos, conductuales y sociales que se dan de manera 

simultánea y vertiginosa y que pueden generar tensión en algunos jóvenes. 

Durante esta etapa se desarrollan competencias y habilidades para la vida, 

por lo que el adolescente aún no cuenta con todos los recursos para enfrentar 

las presiones internas y externas de su entorno, lo que aumenta la posibilidad 

de que presente problemas en su desarrollo. 

 

Si el desarrollo humano implica crecimiento de acuerdo a las tareas 

propias de cada etapa del ciclo vital de una persona en término de 

oportunidades para crecer de manera equilibrada y en armonía con su medio 

ambiente, la pobreza representa falta de circunstancias favorables para 

experimentar una vida plena sana y bien integral. 

 

La globalización ha generado una serie de cambios a nivel macro 

estructural que impactan de manera directa e indirecta en la vida de los niños 

y adolescentes, muchos de ellos a través de la familia. Las recurrentes 

crónicas de crisis económicas en varios países han originado que se 

presenten condiciones limitadas o ínfimas para el desarrollo integral de sus 

habitantes; de tal forma que muchos de ellos, como es del caso de Perú, están 

por debajo de la línea de la pobreza (ONU, 2009). 

 

Las funciones reales de la familia en términos sociales, económicos, 

emocionales y de salud en general, se han visto trastocadas por las demandas 

de la sociedad y quedando en un estado de mayor vulnerabilidad; esto implica 

que se vean minimizadas o deterioradas, lo cual repercute en la vida de sus 

miembros. El deterioro de las condiciones de vida ha afectado a muchas 

familias latinoamericanas que en su mayoría tienen niños y adolescentes 

(Kliksberg, 2004). Por ejemplo, según algunas estimaciones de la CEPAL 
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(2007), en el decenio pasado 51,7% de la población vivía en la pobreza; 

asimismo, de 1998 al 2003 la tasa de desempleo urbano en América Latina 

fue de 10,4%, lo que provocó entre otras consecuencias la migración de los 

padres, así como incremento en la economía informal con la consecuente 

incorporación de mujeres y madres de familia la vida productiva del país, cuyo 

resultado ha sido la reconfiguración de la dinámica familia.  

 

La mayoría de perspectivas contemporáneas del desarrollo humano como 

el enfoque de la psicopatología del desarrollo o ecológico – transaccional, 

consideran a la pobreza como un riesgo significativo para el desarrollo del 

adolescente por todos los factores asociados como inseguridad, delincuencia, 

falta de servicios, marginación y exclusión social. No obstante, el enfoque de 

la resiliencia desde el punto de vista del desarrollo se centra en el estudio de 

niños y adolescentes que viven en condiciones de riesgo y de manera 

contraria a los pronósticos y a pesar del riesgo al que están expuestos aun 

antes de nacer, no presentan problemas de salud mental o debidos a 

desnutrición de la madre a causa de la pobreza, carga genética de 

enfermedad mental de algunos de los padres, experimentación de abandono 

a edades tempranas, presencia de violencia intrafamiliar, entre otros. Los 

hallazgos de investigación muestran que estos no solo logran adaptarse de 

manera positiva a las circunstancias adversas, sino que incluso logran 

superarlas y salir fortalecidos.  

 

Ahora bien, la familia constituye el primer marco de referencia que tienen 

los hijos, con los cuales establecen los primeros vínculos afectivos y se crean 

las bases de su identidad y del desarrollo de su autoestima, por ello se asume 

que el contexto familiar sigue siendo uno de los factores de socialización más 

importantes para ellos (Craing, 1988, citado por Barcelata 2015). Es más, la 

familia proporciona a los hijos los parámetros psicosociales necesarios para 

adquirir aspectos significativos de su cultura, por ejemplo, su sistema de roles 

sociales, expectativas, creencias y valores, y al mismo tiempo para asimilar 

las normas sociales que le permitan una adecuada integración a la sociedad. 
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Esto permite entender que la socialización es un fenómeno complejo, que 

no se expresa de manera unilateral sino en forma dialéctica, en la cual se 

resalta el carácter interactivo de las relaciones humanas a través de la 

articulación de la vida intrafamiliar y del contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve el sujeto.  

 

En este orden de ideas, la forma en que los padres socializan a sus hijo 

varia ampliamente; sin embargo, el tipo de relaciones familiares que se 

establecen alrededor de los hijos influye en su posterior desempeño social, 

dado que los estilos de socialización que manifiestan los padres podrían 

generar una condición de vulnerabilidad y, por ende, proclives al desajuste 

psicosocial del adolescente; asimismo existen estilos de socialización parental 

que podrían fomentar el desarrollo de conductas resilientes y, por lo tanto, 

favorecer el ajuste psicosocial del hijo. Por ello, resulta evidentemente 

importante conocer cuáles son las predisposiciones de los padres respecto a 

la forma de asumir su autoridad y a la voluntad de ejercer control en contraste 

con la de otorgar libertad y autonomía, sobre todo frente a las 

responsabilidades propias del hijo.  

 

Un ejemplo de esto lo brindan Pons y Borjaño (1997) , quienes observaron 

que el consumo de alcohol entre los adolescentes se encontraba relacionado 

con la percepción filial de estrategias paternas basadas en la reprobación, la 

crítica, el castigo disciplinario y  a  veces  físico,  así  como  la  ausencia  de  

canales  de  comunicación  que  posibiliten  la  expresión de afecto en el 

ambiente familiar, por tanto, concluyen que las prácticas educativas basadas 

en la facilidad para establecer comunicación y en la expresión de afecto, 

apoyo y comprensión, juega un papel decisivo en el ajuste social y emocional 

del hijo. Con esto, hay que entender que tanto la relación intrafamiliar como la 

experiencia pueden cubrir un amplio espectro de circunstancias de vida, las 

cuales pueden ser positivas o negativas para su desarrollo y crecimiento 

personal. 
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Por todo lo antes mencionado en el siguiente párrafo, se formula el 

problema de investigación. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre resiliencia y estilos de socialización 

parental en estudiantes de secundaria de un colegio público de Villa El 

Salvador?  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación que existe resiliencia y estilos de socialización 

parental en estudiantes de secundaria de un colegio público de Villa El 

Salvador. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

1. Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de 

secundaria de         un colegio público de Villa El Salvador. 

2. Establecer los niveles de resiliencia y estilos de socialización parental en 

estudiantes de secundaria de un colegio público de Villa El Salvador. 

3. Estimar los estilos de socialización parental de los estudiantes secundaria 

de un colegio público de Villa El Salvador. 

4. Analizar las diferencias que existen de resiliencia en función del género, 

edad y grado de instrucción en los estudiantes de secundaria de un colegio 

público de Villa El Salvador. 

5. Analizar las diferencias que existen de los estilos de socialización parental 

en función del género, edad y grado de instrucción de los estudiantes de 

secundaria de un colegio público de Villa El Salvador. 

6. Analizar la relación especifica entre las dimensiones de resiliencia y estilos 

de socialización parental de los estudiantes de secundaria de un colegio 

público de Villa El Salvador. 
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1.4. Justificación e importancia 

La finalidad de la investigación es contribuir al análisis científico de la 

variable resiliencia y su relación con los estilos de socialización parental en 

adolescentes escolares, quienes son más vulnerables a causa de sus propios 

cambios tanto físicos, psicológicos y sociales, característicos de su desarrollo 

evolutivo.  

 

Los resultados del presente estudio pueden llegar a contribuir aportes 

significativos desde un punto de vista teórico y práctico. A nivel teórico, 

permitirá ampliar conocimientos validos sobre los estilos de socialización 

parental y su relación con la resiliencia. Asimismo, permite la comprensión de 

los factores que protegen al adolescente de las negativas condiciones 

ambientales y prevenir la aparición de problemas sociales y familiares, dado 

que el proceso de socialización que ejercen los padres sobre los hijos, influyen 

de manera decisiva en su vida social a futuro. 

 

Como aspecto práctico, este trabajo se justifica a razón de que permitirá 

plantear medidas de intervención, tales como talleres, charlas para fortalecer 

la resiliencia en los estudiantes de secundaria, comprometiendo a los padres 

de familia como la fuente principal de apoyo. Asimismo, esta  investigación 

pone en evidencia la importancia de promover un adecuado factor de 

resiliencia fomentando la conciencia preventiva dirigida a los padres mediante 

programas para así desarrollar estilos de socialización parental adecuado 

para un desarrollo óptimo en el adolescente peruano de tal forma que 

dependiendo de los resultados podremos orientar a las familias sobre su 

propio estilo educativo, para que modifiquen su conducta si fuese necesario o 

en caso contrario puedan reforzar su estilo si éste favorece el desarrollo de la 

resiliencia de su hijo. Por lo tanto, los resultados que se obtenga pueden servir 

para contrastar el estilo de crianza de los padres como un modelo teórico en 

la realidad peruana. 
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1.5. Limitaciones  

 Demora en los trámites y permisos de la dirección general en la institución 

educativa seleccionada para la investigación. 

  

 Inasistencia por parte de los alumnos, impidiendo que estén presentes 

durante el levantamiento de información.  

 

 Dificultades por parte de los docentes de aula, al momento de la aplicación 

de los instrumentos psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Pérez (2013) determinó el nivel de socialización parental en los 

adolescentes. Fue un estudio con enfoque descriptivo y diseño correlacional. 

La población estuvo conformada por 130 alumnos de los cuales se tomó una 

muestra de 100 adolescentes comprendidos entre las edades de 13 a 16 

años de género femenino y masculino, estudiantes de Quetzaltenango en 

Guatemala. Los adolescentes fueron de diferente clase social, edad, lengua 

y religión, hogares desintegrados y padres separados. Se utilizó el test 

ESPA29 de Musitu y García. Se halló que los hijos indicaban que el padre 

actuaba con mayor Aceptación/Implicación (3,13 vs. 3,06), de tal manera que 

en las situaciones donde los hijos se comportaban correctamente, el padre 

expresaba mayor afecto (2,67 vs. 2,61) y menor indiferencia (1,79 vs. 1,69) 

y cuando lo hacían incorrectamente, expresaba mayor diálogo (2,80 vs. 2,73) 

y menor displicencia (1,32 vs. 1,28). 

 

Rocha (2013) efectuó una investigación con el objetivo de determinar 

la relación entre resiliencia y consumo de drogas lícitas en adolescente. Se 

utilizó un diseño de estudio transversal y correlacional. La muestra estuvo 

conformada por participantes seleccionados al azar, lo conformaron 

adolescentes de 11 a 17 años de edad, inscritos en una escuela secundaria 

pública del estado de Michoacán, siendo estos un total de 1, 440. Se aplicó 

la Escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993) adaptada para el 

consumo de drogas, obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.92 y 73.72% de 

varianza explicada. Se contó con la autorización de padres de familia, 

participantes y autoridades de la escuela. Se halló como resultados en que 

predominó el género femenino (55.7%), la edad promedio de los estudiantes 

fue de 13.47 (DE=1.065) años. Por último, se encontró diferencia significativa 

en el nivel de resiliencia de consumidores y no consumidores de tabaco 

(U=18186.00; p<.05). 
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Alarcón (2012) determinó la relación entre los estilos parentales de 

socialización y el ajuste psicosocial de los hijos y si esa relación se encuentra 

moderada por los niveles de riesgo de los vecindarios en los que las familias 

viven. Fue un estudio de enfoque analítico y se basó en un diseño factorial 

multivariado. La población estuvo conformada por adolescentes de ambos 

sexos que están escolarizados en diferentes centros de la comunidad 

valenciana en España. Se aplicó la Escala de Socialización Parental en la 

adolescencia de Musitu y García, la Escala Multidimensional de 

Autoconcepto y la Escala de Competencia Social. Los resultados señalaron 

que los adolescentes de familias autorizativas e indulgentes fueron aquellos 

que obtuvieron mejores resultados en los criterios de ajuste examinados, 

mientras que los adolescentes de familias autoritarias y negligentes fueron 

aquellos que obtuvieron peores resultados. Asimismo, e 

independientemente de los estilos parentales, aquellos adolescentes que 

percibían mayores niveles de riesgo en sus barrios fueron aquellos que 

obtuvieron peores resultados en los criterios de ajuste. No se observaron 

efectos de interacción entre los estilos parentales y los niveles de riesgo en 

el vecindario. Estos resultados no apoyaron la idea de que el nivel de riesgo 

percibido en el vecindario, modera la relación entre los estilos parentales y 

el ajuste psicosocial de los adolescentes. 

 

Domínguez (2012) determinó la relación que existe entre estilos de 

socialización parental (implicación/aceptación y coerción/imposición) y 

rendimiento académico de los alumnos de secundaria controlando la variable 

inteligencia. Fue un tipo de investigación descriptiva y diseño correlacional. 

La muestra estuvo conformada por los estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Cataluña durante el curso 2010-

2011 de España. Utilizó tres instrumentos, donde dos son pruebas 

estandarizadas, validadas y publicadas en español.  Obtuvo como resultado 

que los estilos mayoritarios en madre y padre no son coincidentes. Entre las 

madres, el estilo claramente más habitual es el democrático reflejado en un 

38,2% de la muestra. En cambio, entre los padres (aunque de una forma no 

tan destacada) hallamos como estilo predominante el autoritario con un 
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28,5%, el estilo con los efectos educativos menos deseables, el negligente, 

también se halla considerablemente representado en la muestra: 

concretamente 32 madres y 62 padres han sido definidos según ese estilo 

por sus hijos. 

 

Gómez y Zuleima (2011) determinaron los factores predictores 

relacionados con el bienestar general de adolescentes estudiantes de 

Cartagena, Colombia. Se utilizó un enfoque analítico, encuesta transversal. 

La población estuvo conformada por una muestra probabilística de 

estudiantes adolescentes matriculados en colegios públicos y privados de la 

ciudad de Cartagena. Los estudiantes diligenciaron en forma individual y 

anónima. Se usó un cuestionario que indagaba sobre autoestima, 

religiosidad (actitud hacia el cristianismo), bienestar general (síntomas 

depresivos) y funcionamiento familiar. Se realizó un análisis descriptivo de 

las variables investigadas, posteriormente, todas las variables, cualitativas y 

cuantitativas, se dicotomizaron. Se obtuvo como resultado que un grupo de 

1 014 estudiantes completó satisfactoriamente la encuesta. La media para la 

edad fue 15,1 años (DE=1,8) y 54,5 %, mujeres. Se estimaron razones de 

disparidad (OR) con intervalos de confianza del 95 % (IC95 %). Los 

resultados señalaron que las variables que se asociaron significativamente 

al bienestar fueron: alta autoestima (OR 3,5; IC95 % 1,2-5,7), alta 

religiosidad (OR 2,2; IC95 % 1,3-3,4) y tener familia funcional (OR 2,0; IC95 

% 1,2-3,1). 

 

Pulgar (2010) comparó los factores de resiliencia presentes en 

estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán. El diseño de 

investigación fue descriptiva correlacional. La población estuvo conformada 

por estudiantes regulares de primer año, de la cohorte de ingreso en el año 

2008, de la sede Chillán, correspondientes a las siguientes seis Carreras: 

Pedagogía en Educación Física, Enfermería, Psicología, Ingeniería Civil 

Informática, Pedagogía en Educación General Básica, y Pedagogía en 

Educación Matemática, cuyo tamaño es de 358 estudiantes.  La recolección 

de los datos se efectuó a través de la aplicación del Cuestionario de 
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Resiliencia.  En tanto, el proceso de análisis de datos fue del tipo univariado, 

utilizando el software de análisis de datos cuantitativos SPSS versión 15.0. 

Obtuvo como resultados para cada uno de los factores de resiliencia, los 

cálculos de la media de los puntajes obtenidos en cada una de las seis 

carreras participantes. El factor que presenta un mayor puntaje es 

Interacción (4.10), Pensamiento Crítico (4.05), Familia (3.97). Los resultados 

indican que los estudiantes afirman que la familia es un apoyo en su rol lo 

que implica una importante valoración de ella como institución y espacio de 

seguridad afectiva, económica y social. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales       

 

         Palomino (2016) determinó la relación entre resiliencia y depresión en 

estudiantes de secundaria en un colegio particular y estatal d Lima Sur. La 

muestra estuvo conformada por 266 adolescentes cuyas edades fluctúan 

entre 13 a 17 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

Resiliencia de Walnig y Young y el inventario de depresión de Beck. Los 

resultados revelan que existen una correlación muy significativa y negativa 

entre la depresión y los siguientes factores de la resiliencia ecuanimidad (r= 

0.179), satisfacción personal (r = 0.155) y resiliencia total (r= 0.352) 

concluyéndose que a mayor nivel de resiliencia existe menor índice de 

depresión. 

 

Carhuachin (2014) determinó la relación que existe entre los estilos de 

socialización parental y la resiliencia en estudiantes de secundaria de 

colegios nacionales de Chimbote en el 2014. Fue un estudio de tipo 

descriptiva y con un diseño correlacional y comparativo. Se utilizaron los 

instrumentos de la Escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993), y la 

Escala de estilos de socialización parental en la adolescencia de Musitu y 

García (2001). La población estuvo conformada por 306 alumnos de 

secundaria de las instituciones educativas nacionales de Chimbote, el cual 

fue establecido por la formula preliminar para muestra finita. En conclusión, 
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se encontró una correlación significativa entre las variables de resiliencia y 

estilos de socialización parental. 

 

Cruzado y Aurea (2014) desarrollaron una investigación con el objetivo 

de determinar la relación entre el clima social familiar y la resiliencia. El tipo 

de estudio fue cuantitativo con un diseño correlacional. La población estuvo 

conformada por 173 adolescentes de cuarto año de secundaria de una 

institución educativa estatal en Chiclayo-2013. Se utilizó la Escala de clima 

social familiar (FES), y la Escala de resiliencia para adolescentes (ERA). Al 

procesar los resultados, se aplicó la prueba de correlación de Pearson 

hallándose una relación no significativa (p = 0.1615), Además, se encontró 

que el 51% de adolescentes se encuentra en nivel medio y el 43% con nivel 

bajo de resiliencia, pues este estudio fue realizado a adolescentes que 

provienen de una situación de abandono y extrema pobreza. 

 

Pérez (2014) describió la relación entre resiliencia y el funcionamiento 

familiar. Fue estudio fue de tipo de estudio cuantitativo y diseño correlacional. 

La población estuvo conformada por 231 estudiantes del tercer año de 

secundario, en una institución educativa pública con altas exigencias 

académicas. Se aplicaron los siguientes instrumentos: la Escala de 

resiliencia y para la variable funcionamiento familiar el Cuestionario de 

evaluación de Funcionamiento Familiar (CEFF). Se halló que existe 

correlación significativa entre las dimensiones de resiliencia y 

funcionamiento familiar. En conclusión, se determinó que los estudiantes que 

provienen de hogares con padres casados califican su familia como funcional 

y presentan un alto nivel de resiliencia, dichos resultados sostienen las 

consideraciones teóricas respecto a determinar el funcionamiento familiar 

como factor influyente y determinante en la formación de la resiliencia. 

 

 

Cerviño (2012) determinó la relación de la percepción en adolescente 

sobre el estilo de socialización parental y la construcción de su identidad; 

con un diseño de investigación transversal, descriptiva, correlacional, con 
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técnicas metodológicas cuantitativas en una población de 153 colegios 

secundarios de Jesús María, Breña y Chorrillos, pertenecientes a la región 

Lima, Perú. La muestra estuvo conformada por 195 estudiantes (3ro., 4to y 

5to año de secundaria) de 5 colegios (de gestión pública y privada) elegida 

al azar. Utilizó como instrumentos la Escala de estilos de socialización 

parental en la adolescencia (ESPA29) de Musitu y García y Escalas de 

exploración y compromiso de identidad adolescente. Se obtuvo como 

resultado la existencia de diferencias significativas en los contrastes 

multivariados con las variables tipo de centro educativo (factor 2 y 6) y edad 

de la madre (factor 6) y afecto y dialogo materno (factor 2). Los adolescentes 

de colegios públicos perciben mayor afecto y dialogo de sus madres. En 

cuanto a la privación paterna y materna (factor 6), encontrando diferencias 

estadísticamente significativas en el componente coerción física de la 

socialización asumida por ambos padres, siendo mayor en los escolares de 

instituciones educativas estatales. Las madres entre 30-34 años y 55-59 

años establecen diferencias significativas en este factor. Concluyendo que 

no hay más diferencias significativas entre las demás variables predictores y 

los 7 factores. 

 

Cárdenas (2012) determinó la asociación de los estilos de socialización 

parental y las habilidades sociales de adolescente de la institución educativa 

nacional Jorge Basadre N° 6073, en el distrito de Villa María del Triunfo, en 

el mes de diciembre. Fue un estudio de tipo cuantitativo y diseño 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 121 estudias de 4° y 5° año 

de secundaria. Se aplicaron como instrumentos de medición la escala de 

estilos de socialización parental de Musitu y García (2001), y el Inventario de 

habilidades sociales. Ambos instrumentos, han sido tomados para estudios 

en Lima Metropolitana en los años 2011 y 2008. Como principales resultados 

se halló que el estilo de socialización parenteral de la madre es 56, 99% (53) 

catalogadas como negligentes; el del padre es de 52,96% (49) como 

autoritativo; el 53,8% (50) de los adolescentes presentan habilidades 

sociales medias; el 25, 8% (24) baja; existiendo asociación significativa entre 
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los estilos de socialización de la madre y padre y las habilidades sociales del 

adolescente (X2 de 0,002 y 0,05). 

 

Espinoza (2012) determinó la relación entre estilos de socialización 

parental y asertividad en estudiantes del cuarto año de secundaria de una 

institución educativa estatal de la ciudad de Chiclayo. Para ello se consideró 

el tipo de investigación descriptivo correlacional. La población estuvo 

conformada por un total de 556 alumnas de 14 aulas del cuarto año de 

secundaria, de los cuales se obtuvo una muestra de 239 estudiantes. Utilizó 

la Escala de multidimensional de asertividad (EMA) y la Escala de estilos de 

socialización parental en la adolescencia (ESPA-29), de Musitu y García 

(2001), ambos instrumentos gozan de confiabilidad y validez. Obtuvo como 

resultados que no se halló correlación significativa entre los estilos de 

socialización parental y asertividad en estudiantes de una institución 

educativa de secundaria (p > 0.05). Esto quiere decir que los estilos de 

socialización parental no se asocian con los niveles de asertividad que 

predominan en las adolescentes. 

 

Purizaca (2010) relacionó los estilos educativos parentales y la 

autoestima en alumnos del quinto ciclo de primaria de una institución 

educativa del Callao. El estudio fue de tipo descriptiva y diseño correlacional 

en una población de 200 alumnos distribuidos en 8 secciones. La muestra 

estuvo constituida por 100 estudiantes de quinto ciclo de primaria, cuyas 

edades oscilan entre los 10 y 12 años, seleccionada a través del muestreo 

no probabilístico de tipo disponible. Se emplearon como instrumentos la 

Escala de competencia parental percibida (ECPP-H) (versión para hijos/as) 

y Escala de autoestima, adaptada para fines de estudio. Entre los principales 

resultados se señala que los promedios de los puntajes de las dimensiones 

de la variable estilo educativo parental, fue mayor la media en la dimensión 

estilo educativo parental autoritativo (M= 73.22). Por otra parte, se halló una 

relación significativa negativa entre el puntaje del estilo autoritario y el 

puntaje de autoestima (r = -,500), lo cual podría indicar que los niños con 

padres más autoritarios tienden a presentar una menor autoestima. 
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Bulnes, Ponce, Huerta, Álvarez, Santivañez, Atalaya, Aliaga y Morocho 

(2008) realizaron una investigación con el objetivo de analizar la relación que 

existe entre las variables resiliencia y estilos de socialización parental en 

escolares de cuarto y quinto año de secundaria de instituciones educativas 

estatales y particulares de Lima Metropolitana. Se realizó con el diseño 

descriptivo correlacional y comparativo en 394 escolares de cuarto y quinto 

año de secundaria, de los cuales 189 procedían de instituciones educativas 

estatales y 205, de instituciones educativas particulares. Se utilizó la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), y la Escala de estilos de 

socialización parental en la adolescencia, de Musitu y García (2001). Se 

hallaron que existe correlación de ambas variables y se encontró la 

confiabilidad y la validez de los instrumentos aplicados, además se observa 

una correlación significativa entre ambas variables, y diferencias igualmente 

significativas en ambas variables tomando en cuenta género y tipo de 

colegio. 

 

 

2.2. Bases teórico – científicas 

2.2.1. Resiliencia 

 

La palabra resiliencia tiene su origen en la ingeniería, en la cual se 

utiliza para señalar la característica de algunos materiales para soportar un 

impacto y recobrar la forma original después de ser sometidos a grandes 

presiones, lo cual puede ser aplicado al comportamiento humano 

(Vanistendael y Lecomte, 2004).  La raíz etimológica del término resiliencia 

proviene del latín resilio, cuyo significado es volver atrás, volver de un salto, 

rebotar. Dentro de las ciencias sociales y humanas dicho termino se ha 

retomado para hacer alusión a la capacidad que tienen las personas para 

enfrentar y superar experiencias traumáticas, estresantes y de riesgo, así 

como de recuperar su nivel o ritmo de vid, al observarse que no todas ellas 

sucumben a dichas situaciones (Vanistendael, 2005). 
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Aunque los estudios sobre resiliencia datan de por lo menos cuatro 

decenios, Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik (2003) atribuyen a 

Bowlby el uso del término por primera vez en 1992, para describir a las 

personas que no se desaniman con facilidad y no se dejan abatir, ya que 

equiparaba su comportamiento a un resorte moral que les permite 

recuperarse de vivencias complejas. El concepto de resiliencia se retomó de 

manera más sistemática en la investigación para describir los procesos y 

mecanismos de adaptación, así como las características de las personas y 

comunidades que lograban sobreponerse a situaciones difíciles.  

 

Tres líneas de investigación marcaron el origen del estudio de la resiliencia: 

 

1. Los estudios longitudinales de Rutter (1987) plantearon a lo largo de 

varios decenios la existencia de diferentes trayectorias o rutas de 

desarrollo del individuo en su transcurso “normal” de la niñez hacia la vida 

adulta y tuvieron una notable influencia sobre el estudio de la resiliencia 

en las generaciones más recientes de investigaciones en el tema. En 

estos trabajos se observaba que algunos niños no sólo no presentan 

indicadores de psicopatología, sino que además eran creativos y 

competentes (Rutter, 1987); de ahí surge, tal vez, una de las 

concepciones de la resiliencia más influyentes en el campo, en términos 

de un proceso que puede variar en grado, con el tiempo y ante diferentes 

situaciones, dentro del cual el resultado es un aspecto de suma 

importancia. De esta manera se cuestionaba el concepto de 

invulnerabilidad, para dar paso a uno más amplio como el de 

vulnerabilidad; sin embargo, algunos autores aun utilizan el primer término 

como si se tratara de niños de “oro” e inquebrantables, como se suponía 

hace algunos decenios (Amar, Kotliarenco y Abello, 2005).   

 

2. Las investigaciones en psicopatología y/o pobreza, así como de hijos de 

padres con esquizofrenia, desarrolladas por Garmezy (1991) y ( Cicchetti 

y Valentino, 2006), ameritan que se les reconozcan como líderes en el 

estudio sistemático de la vulnerabilidad emocional, ya que permitió abrir 
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el campo de la resiliencia al observar que de manera sorpresiva algunos 

de los niños presentaban un desarrollo “normal” de manera contraria a lo 

esperado, mientras otras manifestaban algún tipo de alteración 

psicológica a pesar de la carga genética y de otras variables familiares 

desfavorables consideradas como riesgo.  

 

3. El emblemático estudio desarrollado durante tres decenios por Werner y 

Smith (1992) en la isla Kauai con 566 niños nacidos en 1955 bajo 

condiciones de extrema pobreza, realizó seguimientos los 2, 10, 18, 31 y 

32 años, de manera que abarcó la infancia, adolescencia y adultez de los 

participantes Amplio su interés a las características familiares y de la 

comunidad, lo que permitió a los autores percatarse de que a pesar de 

que la mayor parte de los sujetos estudiados había crecido en familias 

pobres, uniparentales, disfuncionales, caracterizadas por las presencia 

constantes, riñas, alcoholismo y otros trastornos emocionales o 

psicopatologías, muchos de ellos presentaron conductas de adaptación 

positiva e incluso de alto nivel de competencia a situaciones adversas a 

lo largo de su vida, lo cual iba en contra de las predicciones. Lo anterior 

les llevo a plantear la idea de que en el desarrollo humano pueden existir 

diferentes formas o trayectorias que al final dan como resultado la 

adaptación positiva, a pesar de haber vivido experiencias adversas.  

 

Una de las concepciones iniciales de la resiliencia es la de Rutter (1991) 

explica que es la capacidad de prevalecer, crecer, ser fuerte y hasta triunfar 

a pesar de las adversidades. Caracteriza a aquellas personas que a pesar 

de nacer en situaciones de alto riego, se desarrollan psicológicamente sanos 

y exitosos gracias a los factores protectores. 

 

Luego, Aguirre (2003) refiere que la resiliencia es la habilidad para 

resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida tanto 

significativa como productiva. 
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En esa misma línea, Salgado (2005) define la resiliencia como la 

capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 

para aprender de ellas, para superarlas e, inclusive, para transformarlas en 

oportunidades. Se trata de un recurso asociado al optimismo y a la 

inteligencia emocional que va evolucionando según sea la etapa de 

desarrollo en el que se encuentra la persona, aunque de manera continuada. 

 

Desde una perspectiva contemporánea, Richardson (2002) explica en 

su modelo de resiliencia, que este es un proceso por el que una persona 

puede hacer frente a la adversidad, es decir que, al enfrentarse ante una 

situación problemática, logra superarlos y resistir las tensiones que estas 

situaciones provoquen.  

 

Las diferentes definiciones antes mencionadas concuerdan en concebir 

la resiliencia como aquella capacidad presente en todo individuo y que puede 

ser desarrollada, la cual permite que, de forma particular, el paciente con 

cáncer supere las situaciones adversas y promueva el desarrollo de nuevas 

competencias 

 

2.2.1.1. Clasificación de la resiliencia 

 

En las dos últimas décadas el constructor de resiliencia se ha ido 

especializando en función de sus diferentes campos de acción, así podemos 

señalar la clasificación sistematizada por Rodríguez, Fernández, Pérez, y 

Noriega (2011):  

 

1. Resiliencia psicológica. Admite la combinación de rasgos personales 

positivos y de respuestas o conductas de afrontamiento que facilitan la 

gestión exitosa de los cambios inesperados o estresantes en la vida.  

 

2. Resiliencia familiar. Implica el conjunto de procesos interactivos entre 

los miembros de la familia que fortalecen, con el transcurso del tiempo, 
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tanto a cada individuo como a todo el grupo, esto permite acomodarse a 

sus diversos estilos de organización o creencias, recursos y limitaciones 

internas, así como amoldarse a los desafíos psicosociales que se les 

plantean desde fuera de la familia.  

 

3. Resiliencia comunitaria. Se da cuando las condiciones sociales, 

relaciones grupales y aspectos culturales, ante una situación de desastre, 

son movilizados de forma solidaria por una población para emprender 

procesos de renovación, que modernicen no solo la estructura física sino 

toda la trama social en esa comunidad.  

 

4. Resiliencia vicaria. Es el efecto único y positivo que transforma al 

terapeuta en respuesta a la propia resiliencia de un paciente 

sobreviviente a un trauma, dicho proceso también se da con los 

familiares, amigos, grupos laborales o religiosos, entre otros, vinculadas 

al mismo sujeto que desarrollo inicialmente la resiliencia.  

 

2.2.1.2. Teoría de la resiliencia según Wagnild y Young 

 

Autores como Wagnild y Young (1993) refieren que la resiliencia es una 

característica positiva de la personalidad, la cual permite resistir, tolerar la 

presión, los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas. 

 

Además, puede entenderse como la capacidad de una persona, que a 

pesar de las condiciones adversas y a las frustraciones que atraviesa, puede 

superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado. Estos autores 

construyeron una escala para medir dicho constructo. 

 

Así mismo los autores, después del análisis psicométrico, determinaron 

dos factores de la resiliencia:  
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 Factor I: Competencia personal: se caracteriza por la autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.  

 

 Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida: el cual refleja la 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable que 

coincide con la aceptación por la vida, como de un sentimiento de paz a 

pesar de la adversidad 

 

2.2.1.3. La resiliencia y la adolescencia 

La adolescencia es una etapa de cambio continuo, rápido desarrollo, 

adquisición de nuevas capacidades y lo más relevante es que se empieza a 

elaborar un proyecto de vida. Por todo esto, es un momento oportuno para 

fortalecer el desarrollo de los factores protectores y prevenir conductas de 

riesgo. 

 

Zabalo (2000, citado por Melillo y Suarez, 2004) encontró como 

características de los adolescentes resilientes: el optimismo, la autoestima, 

la autoconfianza, la introspección, la independencia, la creatividad, el sentido 

del humor, la curiosidad, y la moralidad. Así mismo Wolin y Wolin (1993) 

señalan la importancia que tienen los factores de resiliencia en la 

adolescencia, por ejemplo; el insight en los adolescentes, permite la 

autoevaluación de sus capacidades; la independencia, les ayuda a no 

involucrarse en situaciones conflictivas; la interacción, les favorece el 

establecimiento de redes sociales de apoyo, con el fin de encontrar nuevas 

formas de superar las adversidades; la iniciativa, aparece como un factor 

importante para proyectar los objetivos a través de la inclinación al estudio, 

práctica de deportes y actividades extraescolares como hobbies y trabajos 

voluntarios; además, la creatividad favorece el desarrollo de habilidades 

artísticas como escribir, pintar y bailar; la moralidad, que a través de los 

valores propios, busca que ellos establezcan juicios de forma independiente 

de los padres, igualmente desarrollan la lealtad y la compasión. Por último, 

el sentido del humor, que, con la capacidad de reír, moldea los sentimientos 

negativos que pueden provocar un conflicto.  
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Además, Lazarus y Folkman (1986) afirman que el adolescente es un 

ser deseoso de independencia, es por ello que busca el camino para afrontar 

la adversidad teniendo como base sus relaciones interpersonales, por lo 

tanto, no necesitan de la familia indispensablemente para poder hacer frente 

a problemas, lo que podría deberse al aprendizaje social en otros entornos 

donde se desarrolle. 

 

Es oportuno mencionar que Mitchell (2010) menciona que la iniciativa se 

desarrolla durante la adolescencia a través de experiencias de dominio y del 

establecimiento de relaciones de apoyo con sus iguales y el mundo adulto, 

asimismo depende de la motivación intrínseca y extrínseca, para lograr los 

objetivos a medio y largo plazo. 

 

Lo que se busca desarrollar en la adolescencia con la resiliencia es la 

formación de personas socialmente competentes que 58 tengan conciencia 

de su identidad y utilidad, que puedan tomar decisiones, establecer metas y 

creer en un futuro mejor, satisfacer sus necesidades básicas de afecto, 

relación, respeto, metas, poder y significado, y esto es una tarea diaria que 

involucra distintos lugares sociales partiendo de la familia, las distintas 

instituciones y los gobiernos de cada país. 

 

2.2.2. Socialización parental 

 

Actualmente el término socialización, de amplio uso en Psicología, 

Pedagogía, Antropología y Sociología, denota el proceso mediante el cual 

se transmite la cultura de una generación a la siguiente y donde entra en 

juego las relaciones entre el individuo, la familia y la sociedad (Cottle, 2003, 

citado por Gracia, Fuentes, García y Lila, 2012).  

 

La socialización parental es aquel proceso interactivo mediante el cual 

se transmiten los contenidos culturales que se incorporan en forma de 
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conductas y creencias a la personalidad de los seres humanos. También se 

define como un proceso de aprendizaje no formalizado ni consciente, en el 

que a través de un complejo proceso de interacciones, el niño asimila 

conocimientos, actitudes, valores, costumbres, necesidades, sentimientos y 

demás patrones culturales que caracterizarán para toda la vida su estilo de 

adaptación al ambiente (García, 2011, citado por López, 2014). 

 

La socialización parental, que incumbe a padres e hijos, es posiblemente 

el tipo de socialización más importante y uno de la más estudiada pues 

existen numerosas investigaciones que han analizado la socialización 

familiar y su influencia en el desarrollo personal, siendo los procesos de 

socialización familiar y sus efectos en la personalidad y ajuste del niño y 

adolescente, un interés constante de psicólogos y pedagogos de diferentes 

orientaciones y perspectivas (Ramírez, 2007). 

 

La señalización parental es el proceso de socialización se manifiesta 

cuando dos personas interactúan desempeñando roles complementarios; el 

hijo actúa como un objeto de socialización y los padres como un agente 

socializador (Watzlawick, Beavin y Jackson 1985). 

 

El proceso de socialización se constata en dos ámbitos; en lo individual 

que refiere al afianzamiento de la personalidad, y en lo colectivo en el que 

se intercambian relaciones con los que nos rodean. La estructura de los 

grupos de compañeros y amigos, y la forma que adopta la relación constituye 

el ámbito de las relaciones.  

 

Así, los estudios en este ámbito de la socialización infanto-juvenil han 

puesto de manifiesto que estos procesos son fruto de la influencia 

bidireccional que se produce a nivel microsistémico, mesosistémico, 

exosistémico y macrosistémico en los contextos de desarrollo de los 

menores. Gracias al proceso de socialización, los menores adquieren un 

sentido de identidad personal y aprenden las creencias y normas de 
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comportamientos que los adultos de su entorno consideran importantes y 

apropiadas (Lila,Musito y buelga,2000). 

 

Según Shaffer (2002), el proceso de socialización es importante no solo 

para la propia persona sino también para la sociedad. Según este autor por 

tres razones fundamentales; sirve para regular la conducta e impulsos 

antisociales de los menores; promueve un desarrollo personal adaptado al 

entorno, ya que, mediante el proceso de socialización, el individuo adquiere 

los conocimientos, habilidades, intereses y aspiraciones de los miembros de 

la cultura con los que interactúa; y facilita que los menores se conviertan en 

personas adultas competentes, prosociales y adaptadas que enseñarán lo 

aprendido a sus propios hijos.  

 

El proceso de socialización se hace posible porque existen instancias 

representativas que valoran el cumplimiento de las normas, y disponen de 

poder suficiente para imponerlas. Estos son los agentes de socialización que 

están encargados de llevar a realizar dicha función. Los principales agentes 

son: la familia, la escuela y el grupo de pertenencia o de iguales. En la 

actualidad, y debido al avance de la tecnología, los medios de comunicación 

se han convertido en otro importante agente (Garaigordobil, 2011, citado por 

Navarro, 2014). 

 

2.2.2.1. Teoría de los estilos de socialización parental según 

Musitu y García 

 

Dichos autores definen a los estilos de socialización parental como la 

persistencia de ciertos patrones de conducta y consecuencia de dichos 

patrones tiene para la propia relación paterno-filial (Musitu y García, 2001, p. 

10) Asimismo, proponen evaluar estos estilos a partir de las pautas de 

comportamiento que presentan los padres con los hijos en diferentes 

situaciones de la vida cotidiana, tanto positivos como negativos. 
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El modelo bidimensional de socialización propuesto por Musitu y García 

(2001, citado por Lorence, 2007, p. 60) propone cuatro tipos de estilos de 

socialización parental. Como cualquier otra tipología, hay que decir que, en 

cierta medida, es una simplificación y que difícilmente en la realidad se dan 

los tipos puros. Sin embargo, existe cierta consistencia interna y una alta 

coherencia a lo largo del tiempo a la hora de identificar cuáles son las 

estrategias educativas utilizadas por los padres.  

El estilo autorizativo se caracteriza por una alta aceptación /implicación 

y una alta severidad / imposición. Estos padres son los mejores 

comunicadores, estando dispuestos a aceptar los argumentos del hijo para 

retirar una orden o una demanda. Son padres que argumentan bien y 

fomentan el diálogo para lograr un acuerdo con el hijo. 

 

Los padres autorizativos son aquellos que se esfuerzan en dirigir las 

actividades del hijo, pero de una manera racional y orientada al proceso; 

estimulan el diálogo verbal y comparten con el hijo el razonamiento que se 

ajusta a su política. Estos padres afirman las cualidades presentes del hijo, 

a la vez que establecen líneas para la conducta futura, recurriendo tanto a la 

razón como al poder para lograr sus objetivos.  

 

El estilo indulgente ofrece una alta implicación y aceptación del hijo, y, a 

la vez, un bajo grado de severidad e imposición. Estos padres se comunican 

bien con los hijos, utilizan con más frecuencia la razón que otras técnicas 

disciplinares para obtener la complacencia, y fomentan el diálogo para lograr 

un acuerdo con los hijos, al igual que hacían los padres autorizativos.  

 

El prototipo de padre/madre indulgente es el que intenta comportarse de 

una manera afectiva, aceptando los impulsos, deseos y acciones del hijo. 

Consulta con ellos las decisiones internas del hogar y les proporciona 

explicaciones de las reglas familiares. Permite a sus hijos regular sus propias 

actividades tanto como sea posible, ayudándoles con las explicaciones y 

razonamientos, pero evita el ejercicio del control impositivo y coercitivo, y no 



26 
 

les obliga a obedecer ciegamente a pautas impuestas por las figuras de 

autoridad, a no ser que éstas sean razonadas. 

 

El estilo autoritario se caracteriza por tener una baja implicación con sus 

hijos y por ofrecer a sus hijos escasas muestras de su aceptación como 

personas. La afirmación del poder parental y la baja implicación afectiva son 

los factores que distinguen este estilo de los demás. Junto a ello presentan 

altos niveles de severidad e imposición. Se trata de padres muy exigentes 

con sus hijos, sin tener en cuenta la edad del niño y sus características, pero 

que simultáneamente son muy poco atentos y sensibles a las necesidades y 

deseos del hijo.  

 

En las familias con estilo autoritario, la comunicación es mínima y 

unidireccional padres – hijos y los mensajes son básicamente demandas. 

Los mensajes verbales parentales son unilaterales y tienden a ser 

afectivamente reprobatorios. Los padres con estilo autoritario no ofrecen 

razonamientos cuando emite órdenes, no estimulan el diálogo ante las 

transgresiones, y son reacios y muy reticentes a modificar sus posiciones 

ante los argumentos de los hijos. Valoran la obediencia incondicional y 

castigan enérgicamente a sus hijos. 

 

El estilo negligente se caracteriza por una baja aceptación del hijo, poca 

implicación en su conducta y un bajo nivel de severidad e imposición de 

normas y, en consecuencia, en límites. Bajos límites se refieren a la falta de 

supervisión, control y cuidado de los hijos. En estas situaciones los padres 

negligentes permiten a los hijos que se cuiden por sí mismos y que se 

responsabilicen de sus propias necesidades tanto físicas como psicológicas. 

 

Este estilo ofrece una interacción carente de sistematización y de 

coherencia, ya que se caracteriza por la indiferencia, la permisividad y la 

pasividad. Los padres ofrecen al niño un mensaje difuso de irritación o 

descontento con el hijo, que es sometido a un gran número de demandas 
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imprecisas y vagas, lo que puede fomentar en este un sentimiento de no ser 

amado. Generalmente, este estilo parental se considera inadecuado para 

satisfacer las necesidades de los hijos, ya que los padres suelen ser 

manifiestamente indiferentes con ellos.  

 

El estilo negligente puede desembocar en abandono físico o en maltrato 

por negligencia, cuando las necesidades básicas (alimento, vestido, higiene, 

protección...) del hijo son desatendidas (Moreno, 2002). Estos padres más 

que enseñar responsabilidad, al otorgar demasiada independencia y 

responsabilidad a los hijos, lo que están es privando a sus hijos de 

necesidades psicológicas fundamentales, tales como el afecto, el apoyo y la 

supervisión.  

 

La tipología de cuatro estilos o regiones (autoritario, autorizativo, 

indulgente y negligente) se considera ideal, ya que estos cuatro estilos de 

socialización, resumen una forma de relación que tiene una función 

fundamentalmente heurística, en el sentido que aglutinan las conductas más 

frecuentes de los padres en la socialización de sus hijos. 

 

No obstante, en modo alguno, debe entenderse como una cuestión de 

supremacía de un tipo de actuación sobre otro, donde cada uno de ellos 

cuenta con inconvenientes y ventajas, que tienen que valorarse en cada 

contexto, y que en la realidad, lo común es encontrar parte de todos los 

rasgos en todas las familias y deslizamientos de un estilo a otros.  

 

También debemos de tener en cuenta que, las formas de actuación de 

los dos padres, pueden diferir en cada una de las dos dimensiones, pero la 

relación seguirá siendo siempre estructuralmente idéntica. 

 

2.2.2.2.  Dimensiones de los estilos de socialización parental 

Las dos dimensiones de análisis utilizadas por Musitu y García (2001) 

para conformar los cuatro estilos de socialización son de carácter 
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independiente. La primera de ellas se denomina aceptación e implicación 

parental mientras que la segunda control e imposición parental. Las 

características y prácticas educativas que engloban a cada una de las 

dimensiones son las siguientes:  

 

a) Aceptación / Implicación. Se refiere a la medida en que los 

progenitores expresan reacciones de aprobación y afecto de 

manera explícita y congruente ante el buen comportamiento de sus 

hijos y hacen uso de estrategias de control inductivo ante conductas 

inadecuadas.  

b) Severidad / Imposición: Se evalúa como los padres controlan a 

sus hijos adolescentes ante la trasgresión de las normas familiares 

mediante el uso independiente o simultáneo de estrategias como la 

privación, coerción verbal y la coerción física.  

 

2.2.2.3. Los estilos de socialización parental y la adolescencia 

Los estilos de socialización parental se centraron en la infancia, cada vez 

son más numerosos los estudios realizados con familias de adolescentes, 

tanto es así, que diferentes autores como Musitu y García (2001) ha 

elaborado un instrumento específico para evaluar los procesos de 

socialización parental durante la adolescencia. 

 

Cava, Musitu y Vera (2000) señalan que la existencia de problemas de 

comunicación entre padres e hijos en adolescentes constituye uno de los 

factores familiares de riesgo más importante vinculado con el desarrollo de 

problemas de salud mental en los hijos. En este sentido, el proceso de 

desarrollo de la comunicación idealmente abierta y fluida, respetuosa y 

afectiva de las relaciones familiares podría explicar que el contexto familiar 

sea para el niño o adolescente un espacio de confianza y seguridad, donde 

se encuentran sus principales figuras de apego. De esta manera, la 

interacción familiar puede ser facilitadora o restrictiva para el desarrollo de la 

identidad, así como posteriormente lo será el contexto escolar, cumpliendo 

ambos contextos, un rol importante en el ajuste psicológico del individuo. 
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2.2.2.4. Adolescencia 

Una de las principales autoras que ha tenido un mayor impacto y difusión 

en temas de desarrollo evolutivo ha sido Papalia (2001) quien refiere que la 

adolescencia es un periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto 

alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez 

emocional y social. 

 

Por su parte, Steinberg y Scott (2003) refiere que la mayoría de los 

científicos creía que el cerebro había madurado por completo a la llegada de 

la pubertad. Sin embargo, estudios actuales de imagenología revelan que el 

desarrollo del cerebro del adolescente todavía está en progreso. Entre la 

pubertad y la adultez temprana tienen lugar cambios espectaculares en las 

estructuras del cerebro involucradas en las emociones, el juicio, la 

organización de la conducta y el autocontrol. La inmadurez del cerebro ha 

suscitado preguntas respecto de la medida en que es razonable hacer a los 

adolescentes legalmente responsables de sus actos. 

 

2.2.2.4.1. Características de la adolescencia 

 

 Salud física y mental 

Según una encuesta que realizó la Organización Mundial de la Salud 

(Scheidt, Overpeck, Wyatt y Aszmann, 2000), en los países industrializados 

de occidente, nueve de cada diez jóvenes de 11 a 15 años se consideran 

saludables. Sin embargo, muchos de ellos, en especial muchachas, informan 

de problemas frecuentes de salud como dolores de cabeza, de espalda y de 

estómago, nerviosismo y sentimientos de cansancio, soledad o depresión. 

Esos reportes son comunes sobre todo en Estados Unidos e Israel, donde 

la vida suele ser apresurada y estresante (Scheidt et al., 2000). 
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 Necesidades y problemas del sueño 

Se dice que la privación de sueño entre los adolescentes se ha convertido 

en una epidemia (Hansen, Janssen, Schiff, Zee, y Dubocovich, 2005). 

 

A medida que crecen, los niños suelen ir a la cama más tarde y duermen 

menos los días en que concurren a la escuela. El adolescente promedio que 

a los nueve años dormía más de 10 horas por la noche a los 16 duerme 

menos de ocho horas. En realidad, los adolescentes necesitan tanto sueño 

o más que cuando eran más jóvenes (Hoban, 2004). 

 

 Nutrición y trastornos alimentarios 

La buena nutrición es importante para apoyar el rápido crecimiento de la 

adolescencia y para establecer hábitos alimentarios saludables que se 

prolonguen en la adultez. Desafortunadamente, en comparación con los 

adolescentes de otros países industrializados, los estadounidenses comen 

menos frutas y vegetales y consumen más alimentos altos en colesterol, 

grasa y calorías y bajos en nutrientes; (Vereecken y Maes, 2000).  

 

 

 Desarrollo cognoscitivo 

Los adolescentes no sólo tienen una apariencia diferente de los niños más 

pequeños, sino que también piensan y hablan de manera distinta. La 

velocidad con que procesan la información sigue aumentando. Aunque en 

ciertos sentidos su pensamiento aún es inmaduro, muchos son capaces de 

adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales 

complejos, además de poder hacer planes más realistas para el futuro. 

 

Evaluación de la teoría de Piaget a expresa que aunque los adolescentes 

tienden a pensar de manera más abstracta que los niños pequeños, existe 

un debate acerca de la edad precisa en que surge este avance. Los trabajos 

de Piaget ofrecen muchos ejemplos de niños que muestran aspectos del 

pensamiento científico antes de la adolescencia. 
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2.2.3. Definición de términos básicos 

 

 Resiliencia: se refiere a la capacidad de los individuos de enfrentarse a la 

adversidad y regresar o rebasar al nivel anterior de funcionamiento, es decir, 

que a partir de la experiencia de adversidad pueden desarrollarse 

habilidades que permiten un crecimiento y aprendizaje de dicha situación.  

 

 Estilos de socialización parental: es el proceso mediante el cual se 

transmite la cultura de una generación a la siguiente. Es un proceso 

interactivo mediante el cual se transmiten los contenidos culturales que se 

incorporan en forma de conductas y creencias a la personalidad de los seres 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MÉTODO 
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3.1.   Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a realizar es correlacional porque su finalidad es 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos variables en 

un contexto en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño es no experimental porque se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

3.2. Población y Muestra 

La población que participa en el presente estudio está constituida por 

600 estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto año de educación 

secundaria. Para la muestra se optó considerar aquellos alumnos que 

cumplan el criterio de inclusión; que convivan con ambos padres, 

conformando así una muestra total de 423 estudiantes de 13 a 17 años de 

un colegio público de Villa El Salvador. Se establecerán los siguientes 

criterios para el grupo de adolescentes: 

 

         Criterios de inclusión: 

 Edad de los escolares: 12 y 17 años de edad. 

 Estudiante de segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria de 

un    colegio público de Villa El Salvador. 

 Estudiantes que convivan con ambos padres. 

 

 

         Criterios de exclusión: 

No formaron parte de la muestra aquellos que:  

 Sean menores de 12 y mayores de 17 años. 
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 Dejen los cuestionarios incompletos. 

 Estudiantes de colegios que no sean de Lima Sur. 

 Estudiantes que no convivan con ambos padres. 

 

3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación entre resiliencia y estilos de socialización parental en los 

estudiantes de secundaria de un colegio público de Villa El Salvador. 

H0: No existe relación entre Resiliencia y Estilos de Socialización Parental en 

los estudiantes de secundaria de un colegio público de Villa El Salvador. 

 

3.3.2. Hipótesis Específicas 

H1: Existen diferencias significativas a nivel de los estilos de socialización 

parental en estudiantes de secundaria de un colegio público de Villa El 

Salvador, según edad, género y grado escolar.  

H0: No existen diferencias significativas a nivel de los estilos de socialización 

parental en estudiantes de secundaria de un colegio público de Villa El 

Salvador, según edad, género y grado escolar. 

 

H2: Existen diferencias significativas a nivel de resiliencia en estudiantes de 

educación secundaria de un colegio público de Villa El Salvador, según edad, 

sexo y grado escolar. 

H0: No existen diferencias significativas a nivel de resiliencia en estudiantes 

de educación secundaria de un colegio público de Villa El Salvador, según 

edad, sexo y grado escolar. 

 

H3: Existe relación especifica entre los factores de la resiliencia y las 

dimensiones de los estilos de socialización parental, en estudiantes de 

secundaria de un colegio público de Villa El Salvador. 

H0: No existe relación específica entre los factores de la resiliencia y las 

dimensiones de los estilos de socialización parental, en estudiantes de 

secundaria de un colegio público de Villa El Salvador. 
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3.4. Variables  

3.4.1. Variables de estudio 

 

 Resiliencia: variable cuantitativa, medida a través de los factores de la 

Escala de resiliencia de Wagnild  y Young (1993), siendo estas: 

a. Factor I: Competencia personal. 

b. Factor II: Aceptación de sí mismo y de la vida. 

 

 Estilos de socialización parental: variable de tipo cuantitativa, medido a 

través de las dimensiones de la Escala de socialización parental para 

adolescentes de Musito y García (2001) las cuales son:  

a. Aceptación e implicación parental  

b. Control e imposición parental. 

 

3.4.2. Variables de comparación 

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 12 a 17 años 

 Grado escolar: segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria. 

 

3.4.3. Variables sociodemográficas 

 Edad. 

 Género. 

 Grado de instrucción. 

 Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3.5. Operacionalización de variables 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Factores/Dimensio

nes 
Indicadores Instrumentos 

Resiliencia  

Competencia 

personal 

Bajo 
Escala de 

resiliencia de 

Wagnild  y 

Young 

 

 

Regular 
Aceptación de sí 

mismo y de la vida 

 
Alto 

Estilos de 
socialización 

parental 
 

Aceptación e 

implicación 

parental 

Control e 

imposición 

parental. 

 

Bajo 

Regular 

Alto 

Escala de 

estilos de 

socialización 

parental para 

adolescentes 

de Musito y 

García 

        Elaboración propia. 

      La tabla 1, representa las dimensiones de cada variable con sus 

respectivos indicadores y los instrumentos con los cuales serán medidos 

 

3.6. Métodos e instrumentos  

3.6.1. Escala de Resiliencia  

 Descripción del instrumento 

Wagnild y Young (1993) desarrollaron la Escala de resiliencia, la cual consta 

de 25 ítems, respecto de los cuales las personas deben indicar el grado de 

aprobación o desaprobación y está conformada por dos factores, cada uno 

de los cuales refleja la definición teórica de resiliencia. Todos los ítems se 

califican sobre la base de una escala de 7 puntos; a partir del 1 "estar en 

desacuerdo”, hasta el 7 “estar de acuerdo”.  Están redactados en forma 

positiva y reflejan con exactitud las declaraciones hechas por los 

examinados. Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175 en donde a 

mayor puntaje se considera que existe una mayor resiliencia.  
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 Propiedades psicométricas del instrumento según Wagnild y Young 

En cuanto a la confiabilidad, Wagnild y Young hallaron la consistencia interna 

de esta escala, a través del alpha de Cronbach, encontrando un valor de 

0.94 para toda la escala y de 0,90 para el Factor I de Competencia personal 

y de 0,80 para el Factor II de Aceptación de sí mismo y de su vida (Jaramillo, 

Ospina, Cabarcas y Humphreys, 2005).  

 

 Propiedades psicométricas de la adaptación del instrumento al Perú 

En nuestro país, Del Águila (2003) halló la validez, la confiabilidad y 

percentiles para la Escala de resiliencia. Inicialmente Del Águila (2003) 

procedió a la adaptación lingüística del instrumento, para lo cual entregó la 

escala a un experto para que realice los cambios pertinentes.  Según las 

consideraciones de este último, sólo fueron necesarios modificar los ítems 

2, 3, 4, 5, 7 y 25. Una vez determinado el formato, se procedió a realizar una 

prueba piloto, con un grupo de 118 adolescentes: varones y mujeres de 4to 

y 5to año de secundaria de 3 colegios privados y uno estatal, 

correspondientes a los tres niveles socioeconómicos (2 de clase alta, 1 de 

clase media y 1 de clase baja) en Lima Metropolitana.  

 

Con esta muestra se estableció la validez y confiabilidad del instrumento, así 

como también se establecieron los percentiles.  

 

3.6.2. Escala de Estilos de Socialización Parental en la 

adolescencia (ESPA29) 

 Descripción del instrumento 

La Escala de estilos de socialización parental en la adolescencia, el cual se 

cataloga como un instrumento breve y sencillo, diseñado para dar una 

medida global de las dinámicas y constructos relacionados con la familia y 

evaluar el estilo de socialización de cada padre. El adolescente valora la 

actuación de su padre y madre en 29 situaciones significativas. Se obtiene 
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una medida global para cada padre en las dimensiones de Aceptación/ 

Implicación e Coerción/ Imposición.  

 

 Propiedades psicométricas del instrumento según Musitu y García 

La confiabilidad la consistencia interna del conjunto global de la escala es de 

0,968 según alfa de Cronbach. Madre: afecto 0,943; indiferencia 0,918; 

diálogo 0,930; displicencia 0,840; coerción verbal 0,897; coerción física 

0,901 y privación 0,913. Padre: afecto 0,940; indiferencia 0,922; diálogo 

0,931; displicencia 0,820; coerción verbal 0,901; coerción física 0,907 y 

privación 0,916. 

 

La validez en los hijos y las hijas percibían que la acción socializadora del 

padre respecto de la madre, se caracterizaba por un grado mayor de 

Aceptación/Implicación. No existen diferencias entre las edades (Musitu y 

García, 2001). 

 

 Propiedades psicométricas de la adaptación del instrumento al Perú 

Jara (2013), en Trujillo, Perú, aplicó la escala de socialización parental y 

halló que la prueba alcanza una confiabilidad alta; en las escalas globales 

en madre y padre (alfa=0,914) (alfa=0,963). En las dimensiones de manera 

independiente en madre y padre; en la dimensión aceptación/implicación 

obtuvo (alfa=0.86) (alfa=0.88), y en Coerción/Imposición (alfa=0.94) 

(alfa=.95). Asimismo, obtuvo una adecuada correlación ítem-test en la 

mayoría de los ítems oscilando entre (r=0,299) (r=0,841). Se concluye que 

la escala de estilos de socialización parental es un instrumento con 

características psicométricas apropiadas para el distrito Florencia de Mora. 
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3.7.  Procedimiento de análisis estadístico de datos 

El proceso de validación juicio de expertos lo cual consiste en entregar 

a los psicólogos del área educativa una ficha con los instrumentos de 

medición que serán usados en la investigación para que los psicólogos nos 

den su perspectiva en cuanto a los ítems si miden lo que tienen que medir. 

 

Se realizó el estudio piloto en estudiantes de segundo, tercero, cuarto y 

quinto de secundaria (12 a 17 años de edad) con el propósito de analizar la 

confiabilidad de los instrumentos a investigar. 

 

Se hizo una solicitud dirigido a la directora de la institución educativa, 

con la finalidad de solicitarle el permiso correspondiente para realizar la 

presente investigación. 

 

Se informó al responsable de la institución el número de reuniones que 

se tendrían con los alumnos de segundo, tercero, cuarto y quinto año de 

secundaria (12 a 17 años de edad), donde se describió y se dio a conocer 

los objetivos de la investigación. 

 

Se aplicó la prueba de resiliencia y estilos de socialización parental, 

previa coordinación con los profesores y alumnos del centro educativo 

público luego se preparó el material para la aplicación de los instrumentos 

de medición. 

 

Se aplicó los instrumentos en los alumnos de segundo, tercero, cuarto y 

quinto año de secundario en una fecha determinada. Al finalizar las 

evaluaciones se realizó la verificación y numeración de las pruebas. 
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3.8. Procedimiento de análisis estadístico de los datos 

Para la investigación, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 

y el programa Microsoft Excel 2015, la cual se encuentra actualizada 

permanentemente por el personal especializado del servicio, con el propósito 

de organizar la información en una base de datos, para luego realizar el 

procesamiento estadístico de los mismos.  

 

Para responder a las hipótesis planteadas, la relación entre resiliencia y 

estilos de socialización parental en estudiantes de segundo, tercero, cuarto 

y quinto año de secundaria del distrito de Villa El Salvador, se determinó 

mediante las pruebas estadísticas apropiadas. Asimismo, se realizará la 

descripción de ambas variables mediante las tablas de frecuencias.  

 

Se utilizó la estadística descriptiva: 

 Media aritmética: Para obtener los promedios de la población. 

 Mediana: Para determinar el valor central de un conjunto de datos. 

 Moda: Para determinar el valor que más se repite. 

 Medidas de Dispersión. 

 Desviación Estándar: Para obtener el nivel de dispersión de la 

muestra. 

 Asimetría: Para determinar si la curva es simétrica. 

 Curtosis: Para determinar el nivel de concentración de los datos en la 

curva. 

 Frecuencia: Para saber que niveles se presentan con más frecuencia. 

 Porcentajes: Para conocer el porcentaje de aparición de los niveles 

en la muestra.  
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Así como estadísticas inferenciales: 

 Prueba de normalidad: Prueba de Kolmogorov-Smirnov: Para conocer 

el tipo de distribución de la muestra. 

 Pruebas no paramétricas: Prueba de “U” de Mann- Whitney, como la 

prueba de “H” de Kruskal – Wallis para las comparaciones y rho de 

Spearman para determinar relación entre variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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4.1. Características sociodemográficas de la muestra 
 

Para describir las características de la muestra estudiada se presenta las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra según género 

 

 

 

 

 
                   Elaboración propia.  
 

La tabla 2 presenta la distribución de la muestra según género. Se aprecia que 

el 55,1% (232) de la muestra son varones y el 44,9% (189) son mujeres.   

 

Tabla 3 

Distribución de la muestra según lugar de procedencia 

Lugar de 

procedencia 

Fr. % 

Lima 413 98,1 

Provincia 8 1,9 

Total 421 100,0 

                       Elaboración propia. 
                    

 

        La tabla 3 presenta la distribución de la muestra según el lugar de 

procedencia. Se aprecia que el 98,1% (413) del total de adolescentes escolares 

proceden de Lima y el 1,9% (8) procede de provincia. 

 
 

 

 

 

Género Fr. % 

Masculino 232 55,1 

Femenino 189 44,9 

Total 421 100,0 
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                            Tabla 4 

Distribución de la muestra según edad cronológica 

Edad cronológica Fr. % 

12 a 14 años 218 51,8 

15 a 16 años 177 42,0 

17 a 18 años 26 6,2 

Total 421 100,0 

                            Elaboración propia. 
                         

   La tabla 4 presenta la distribución de la muestra según edad cronológica. Se 

observa que la mayoría de integrantes de la muestra (51,8%) tienen entre 12 a 

14 años, el 42% (177) de la muestra tienen entre 15 a 16 años y el 6,2% (26) 

tiene entre 17 a 18 años.  
 

 

   Tabla 5 

   Distribución de la muestra según grado escolar 

Grado escolar Fr. % 

2do año 65 15,4 

3er año 124 29,5 

4to año 112 26,6 

5to año 120 28,5 

Total 421 100,0 

                            Elaboración propia. 

      La tabla 5 presenta la distribución de la muestra según grado escolares. Se 

aprecia que el 29,5% (124) se encuentra en 3er año de educación secundaria, 

el 28,5% (120) está en el 5to año de educación secundaria y el 26.6 % (112) de 

la muestra se encuentra en el 4to año de educación secundaria. 
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Tabla 6 

Distribución de la muestra según composición familiar 

Composición familiar Fr. % 

Solo con la madre 0 0 

Solo con el padre 0 0 

Con ambos padres 421 100,0 

                        Elaboración propia. 

    La tabla 6 presenta la distribución de la muestra según la composición familiar. 

Se aprecia que todos los adolescentes escolares que conforman la muestra 

viven con ambos padres (100%).  

 

4.2. Análisis de la variable Estilos de socialización parental 

 

4.2.1. Estadísticos descriptivos 
 

    Tabla 7 

Estadísticos descriptivos del Estilos de Socialización Parental con respecto a la madre de los 

adolescentes escolares de 2° a 5° año de educación secundaria 

 

Variable 

 

Media 

 

D.E. 

 

Min. 

 

Max. 

 

Asimetría 

 

Curtosis 

 

C.V. (%) 

Puntaje Total 192,58 29,39 134 299 ,256 -0,207 863,84 

Aceptación - 

implicación 
50,35 9,86 31 102 ,645 1,837 97,27 

Coerción - imposición 142,23 25,01 94 240 ,406 ,013 625,67 

Elaboración propia. 

 

    La tabla 7 presenta los principales estadísticos descriptivos de la variable 

Estilos de Socialización Parental con respecto a la madre. Se aprecia que los 

alumnos de la muestra presentan en el estilo de aceptación – implicación media 

de 50,35 con una desviación estándar de 9,86 y un coeficiente de variación de 

97,27%; en el estilo coerción – imposición una media de 142,23 con una 

desviación estándar de 25,01 y un coeficiente de variación de 625,67% y en la 

escala total fue de 192,58 el puntaje promedio con una desviación estándar de 

29,39 y un coeficiente de variación de 863,84%. Los puntajes de asimetría para 

el estilo aceptación – implicación fue de 0,645 indicando una curva asimétrica 
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positiva; para el estilo coerción – imposición es de 0,406y la escala completa es 

de 0,256, indicando una distribución simétrica. Para los valores de curtosis, el 

estilo coerción – imposición (0,013) y la escala completa (-0,207) presentaron 

una distribución mesocúrtica; mientras que el estilo aceptación – implicación 

(1,837), indica una distribución leptocúrtica.  

 

 
Tabla 8 

Estadísticos descriptivos del Estilos de Socialización Parental con respecto al padre de los 

adolescentes escolares de 2° a 5° año de educación secundaria 

 

Variable 

 

Media 

 

D.E. 

 

Min. 

 

Max. 

 

Asimetría 

 

Curtosis 

 

C.V. (%) 

Puntaje Total 191,77 36,44 113 346 ,808 1,276 1 328,56 

Aceptación - 

implicación 
52,13 11,59 25 100 ,697 1,726 134,41 

Coerción - imposición 139,64 30,31 85 278 1,077 1,820 918,98 

Elaboración propia. 

 

    En la tabla 8 se presentan los principales estadísticos descriptivos de la 

variable Estilos de Socialización Parental con respecto al padre. Se aprecia que 

los alumnos de la muestra presentan en el estilo de aceptación – implicación 

media de 52,13 con una desviación estándar de 11,59 y un coeficiente de 

variación de 134,41%; en el estilo coerción – imposición una media de 139,64 

con una desviación estándar de 30,31 y un coeficiente de variación de 918,98% 

y en la escala completa fue de 191,77 con una desviación estándar de 36,44 y 

un coeficiente de variación de 1 328,56%. Los puntajes de asimetría para el estilo 

aceptación – implicación fue de, 697, para el estilo coerción – imposición es de 

1,077 y la escala completa es de, 808, indicando una curva asimétrica positiva. 

Para los valores de curtosis, el estilo aceptación – implicación (1,726), el estilo 

coerción – imposición (1,820) y la escala completa (1,276) presentaron una 

distribución leptocúrtica, manifestando que existe una concentración de valores 

alrededor de la media. 
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4.2.2. Frecuencias y porcentajes para Estilos de Socialización 

Parental  
 

 
Tabla 9 

Niveles para Estilos de Socialización Parental respecto a la madre 

 

Niveles Fr. % 

Bajo 115 27,3 

Regular 205 48,7 

Alto 101 24,0 

Total 421 100,0 
                      Elaboración propia. 

 

    La Tabla 9 presenta las frecuencias y porcentajes de los niveles de Estilos de 

Socialización Parental respecto a la madre. Se aprecia que el 48,7% (205) de los 

adolescentes encuestados evidencian un nivel regular, el 27,3% (115) un nivel 

bajo y un 24% (101) alcanzaron un nivel alto. 

 

                          Tabla 10 

 Niveles para Estilos de Socialización Parental respecto al padre 

 

 

 

 

 

                           Elaboración propia. 

 

    La Tabla 10 presenta las frecuencias y porcentajes de los niveles de Estilos 

de Socialización Parental respecto al padre. Se aprecia que el 49,9% (210) de 

los adolescentes encuestados demuestran un nivel regular, el 25,7% (115) un 

nivel bajo y un 24,5% (103) alcanzaron un nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

Niveles Fr. % 

Bajo 108 25,7 

Regular 210 49,9 

Alto 103 24,5 

Total 421 100,0 
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4.2.3. Análisis de la variable Estilos de socialización parental según 

género, edad y grado de instrucción 
 

4.2.3.1. Análisis de Estilos de Socialización Parental según género 
 

Se procedió al cálculo de la prueba no paramétrica “U” de Mann-Whitney para 

determinar si existen diferencias significativas en el Estilo de Socialización 

Parental respecto a la madre entre el grupo masculino y el femenino. 

 
       Tabla 11 

Prueba de U de Mann – Whitney para Estilos de Socialización Parental                  respecto a 

la madre según género.  

Estilo de Socialización 
Parental respecto a la 

madre 
Género N 

Rango 
promedio 

U de 
Mann-

Whitney 
Z p 

Puntaje General  Femenino 232 223.69 18979.500 -2.372 .018* 

 Masculino 189 195.42       
D1. Aceptación –
Implicación Femenino 232 214.69 21067.500 -.690 

.490 
ns 

 Masculino 189 206.47       
D2. Coerción - 
Imposición Femenino 232 223.59 19004.000 -2.352 .019* 

 Masculino 189 195.55       

 Total 421         
(*) Diferencias significativas (p < 0.05) 

(ns) Diferencia no significativa (p > 0.05) 

Elaboración propia. 

Se puede apreciar en la tabla 11 que no existen diferencias significativas en la 

dimensión aceptación – implicación (p > .05); no obstante, la dimensión coerción – 

imposición y el puntaje total evidencian diferencias significativas según género (p 

< .05). 
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    Luego se procedió al cálculo de la prueba no paramétrica “U” de Mann-

Whitney para determinar si existen diferencias significativas en el Estilo de 

Socialización Parental respecto al padre entre el grupo masculino y el femenino.  

 

Tabla 12 

Prueba de U de Mann – Whitney para Estilos de Socialización Parental respecto al padre según 

género.  

 

Estilo de Socialización 
Parental respecto al 

padre 
Género N 

Rango 
promedio 

U de 
Mann-

Whitney 
Z p 

Puntaje General  Femenino 232 218.33 20224.500 -1.369 
.171 
ns 

 Masculino 189 202.01       
D1.Aceptación –
Implicación Femenino 232 208.57 21360.000 -.455 

.649 
ns 

 Masculino 189 213.98       
D2.Coerción - 
Imposición Femenino 232 220.29 19769.000 -1.736 

.083 
ns 

 Masculino 189 199.60       

 Total 421         
            (ns) Diferencia no significativa (p > 0.05) 
           Elaboración propia. 

 

    Se puede apreciar en la tabla 12 que no existen diferencias significativas en 

las dimensiones, así como en el puntaje total según género (p > .05). 
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4.3.2.2. Análisis de Estilos de Socialización Parental según edad 
 

    Posteriormente se calculó la prueba paramétrica Análisis de Varianza 

(ANOVA) de un factor para determinar si existen diferencias significativas en el 

Estilo de Socialización Parental respecto a la madre según edad 

 

Tabla 13 

Prueba de ANOVA de un factor para Estilos de Socialización Parental respecto a la madre 

según edad   

Estilo de 
Socialización 

Parental 
respecto a la 

madre 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F p 

   Puntaje   

General 

Inter-grupos 225,276 2 112,638 

,130 .878 ns Intra-grupos 362589,465 418 867,439 

Total 362814,741 420  

D1.Aceptación 

–Implicación 

Inter-grupos 92,695 2 46,347 

,475 .622 ns Intra-grupos 40760,673 418 97,514 

Total 40853,368 420  

D.2 Coerción - 

Imposición 

Inter-grupos 142,966 2 71,483 

,114 .892 ns Intra-grupos 262641,685 418 628,329 

Total 262784,651 420  

(ns) Diferencia no significativa (p > 0.05) 

             Elaboración propia. 

 

    En la tabla 13, se aprecia que no existen diferencia significativa en las 

dimensiones y el puntaje total (p > .05). 

 

    Después se calculó la prueba no paramétrica “H” de Kruskal – Wallis para 

determinar si existen diferencias significativas en el Estilo de Socialización 

Parental respecto al padre según edad.  
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Tabla 14 

Prueba de H de Kruskal – Wallis para Estilos de Socialización Parental respecto al padre según 

edad   

Estilo de Socialización 
Parental respecto al 

padre 
Edad N 

Rango 
promedio 

X2 p 

Puntaje General 

12 a 14 

años 

218 209,78 

2,965 .227 ns 

15 a 16 

años 

177 217,90 

    

17 a 18 

años 

26 174,23 

  

D.1 Aceptación –
Implicación 

12 a 14 

años 

218 203,85 

4,391 .111 ns 

15 a 16 

años 

177 224,18 

  

17 a 18 

años 

26 181,25 

    

D.2  
Coerción - Imposición 

12 a 14 

años 

218 211,67 

2,174 .337 ns 

15 a 16 

años 

177 215,09 

  

17 a 18 

años 

26 177,54 

    

 Total 421       
(ns) Diferencia no significativa (p > 0.05) 

Elaboración propia. 

 

    En la tabla 14, se aprecia que no existen diferencia significativa en las 

dimensiones y el puntaje total en la muestra encuestada (p > .05).  

 

 

 

4.3.2.3. Análisis de Estilos de Socialización Parental según grado 

de instrucción 
 

Seguidamente se calculó la prueba paramétrica Análisis de Varianza 

(ANOVA) de un factor para determinar si existen diferencias significativas en el 

Estilo de Socialización Parental respecto a la madre según el grado instrucción.  

 

 

 



52 
 

Tabla 15 

Prueba de ANOVA de un factor para Estilos de Socialización Parental respecto a la madre 

según grado de instrucción 

Estilo de 

Socialización 

Parental 

respecto a la 

madre 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Puntaje General 

Inter-grupos 1063,353 3 354,451 

,409 ,747 ns Intra-grupos 361751,389 417 867,509 

Total 362814,741 420  

D1. Aceptación –
Implicación 

Inter-grupos 51,128 3 17,043 

,174 ,914 ns Intra-grupos 40802,240 417 97,847 

Total 40853,368 420  

D2. Coerción - 
Imposición 

Inter-grupos 810,230 3 270,077 

,430 ,732 ns Intra-grupos 261974,421 417 628,236 

Total 262784,651 420  

(ns) Diferencia no significativa (p > 0.05) 

Elaboración propia. 

 

      En la tabla 15, se observa que no existen diferencia significativa en cuanto 

a las dimensiones y el puntaje total en la muestra encuestada (p > .05).  

 

Adicionalmente, se calculó la prueba no paramétrica H de Kruskal – Wallis para 

determinar si existen diferencias significativas en el Estilo de Socialización 

Parental respecto al padre según grado de instrucción.  
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Tabla 16 

Prueba de H de Kruskal – Wallis para Estilos de Socialización Parental respecto al padre según 

grado de instrucción  

Estilo de Socialización 
Parental respecto al 

padre 

Grado de 
instrucción 

N 
Rango 

promedio 
X2 p 

 Puntaje General 

2do año 65 197,28 

2,127 .547 ns 
3er año 124 222,23 

4to año 112 205,44 

5to año 120 212,02 

D1. Aceptación –
Implicación 

2do año 65 199,51 

,902 .825 ns 
3er año 124 215,07 

4to año 112 208,69 

5to año 120 215,18 

D2. Coerción - 
Imposición 

2do año 65 200,28 

1,378 .711 ns 
3er año 124 220,57 

4to año 112 207,33 

5to año 120 210,35 

 Total 421       
(ns) Diferencia no significativa (p > 0.05) 

Elaboración propia 

 

    En la tabla 16, se observa que no existen diferencia significativa en las 

dimensiones y el puntaje total en la muestra encuestada (p > .05). 
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4.3. Análisis de la variable resiliencia 

4.3.1. Estadísticos descriptivos  

 
Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de Resiliencia de los adolescentes escolares de 2° a 5° año de educación 

secundaria 
 

 

Variable 

 

Media 

 

D.E. 

 

Min. 

 

Max. 

 

Asimetría 

 

Curtosis 

 

C.V. (%) 

Resiliencia 117,48 22,51 46 163 -0,402 
-

0,229 
506,97 

F1.Competencia 

personal 
83,52 16,35 30 119 -0,495 

-

0,147 
267,32 

F2.  Aceptación de 

uno mismo y de la 

vida 

33,95 7,38 13 49 -0,242 
-

0,373 
54,55 

Elaboración propia. 

 

        Por otro lado, la tabla 17 presenta los principales estadísticos descriptivos 

de la variable Resiliencia, así como los factores que la componen. Se aprecia 

que los alumnos que conforman la muestra presentan en el factor competencia 

personal una media de 83,52 con una desviación estándar de 16,35 y un 

coeficiente de variación de 263,32%; en el factor aceptación de uno mismo y 

de la vida una media de 33,95 con una desviación estándar de 7,83 y un 

coeficiente de variación de 54,55% y en Resiliencia la media fue de 117,48 con 

una desviación estándar de 22,51 y un coeficiente de variación de 506,97%. La 

asimetría para el factor competencia personal (-0,495), el factor aceptación de 

uno mismo y de la vida (-0,242) y en Resiliencia (-0,402) es negativa. Para los 

valores de la curtosis, el factor competencia personal (-0,147), el factor 

aceptación de uno mismo y de la vida (-0,373) y de Resiliencia (-0,229) 

presentaron una distribución mesocúrtica, evidenciando que existe una 

concentración normal de valores alrededor de la media.  
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4.3.2. Frecuencias y porcentajes para resiliencia  
 

 

 Tabla 18 

 Niveles de Resiliencia 

Nivel Fr. % 

Bajo 108 25,7 

Regular 212 50,4 

Alto 101 24,0 

Total 421 100,0 

                          Elaboración propia. 

 

En la tabla 18, se presentan las frecuencias y porcentajes para los niveles de 

Resiliencia. Se aprecia que el 50,4% (212) de la muestra encuestada evidencia 

un nivel regular, el 25,7% (108) un nivel bajo y el 24% (101) obtuvo un nivel alto 

 

4.3.3. Análisis de la variable resiliencia según género, edad y grado 

de instrucción 

4.3.3.1. Análisis de resiliencia según género 
 

Se procedió al cálculo de la prueba paramétrica “t” de Student para determinar 

si existen diferencias significativas en Resiliencia y sus factores entre el grupo 

femenino y el masculino.  

 

 Tabla 19 

Prueba de t de Student para Resiliencia y sus factores según género  

Resiliencia Género N M t p 

Puntaje Total 
Masculino 232 119,06 

1,604 .110 ns 
Femenino 189 115,53 

F1.  Competencia 
personal 

Masculino 232 84,67 
1,595 .112 ns 

Femenino 189 82,12 
F2.  Aceptación de 
uno mismo y de la 
vida 

Masculino 232 34,39 
1,354 .176 ns 

Femenino 189 33,42 

 Total 421       
(ns) Diferencias no significativas 

Elaboración propia. 
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Se puede apreciar en la tabla 19 que no existen diferencias significativas en los 

factores y el puntaje total según sexo (p > .05). 

 

4.3.3.2. Análisis de resiliencia según edad 
 

A continuación, se calculó la prueba paramétrica Análisis de Varianza 

(ANOVA) de un factor para determinar si existen diferencias significativas en 

Resiliencia y sus factores según la edad cronológica de los encuestados.  

 

Tabla 20 

Prueba de ANOVA de un factor para Resiliencia y sus factores según edad   

 
(*) Diferencias significativas (p < 0.05) 
(ns) Diferencias no significativas (p > 0.05) 
Elaboración propia. 

 
En la tabla 20, se observa que no existen diferencia significativa para el factor 

II y el puntaje total (p > .05); sin embargo, existen diferencias significativas para 

el factor I (p < .05).  

 

 

 

 

 

 

Resiliencia  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Puntaje 

General 

Inter-grupos 2140,596 2 1070,298 

2,122 .121 ns 

Intra-grupos 210790,48

2 

418 504,283 

Total 212931,07

8 

420  

F1. 
Competencia 
personal 

Inter-grupos 1743,587 2 871,793 

3,297 .038* 

Intra-grupos 110533,40

1 

418 264,434 

Total 112276,98

8 

420  

F2. Aceptación 
de uno mismo y 
de la vida 

Inter-grupos 29,963 2 14,981 

,274 .761 ns Intra-grupos 22884,180 418 54,747 

Total 22914,143 420  
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4.3.3.3. Análisis de resiliencia según grado de instrucción 

 

Se calculó la prueba paramétrica Análisis de Varianza (ANOVA) de un 

factor para determinar si existen diferencias significativas en Resiliencia y sus 

factores según el grado instrucción de los encuestados. 

 

Tabla 21 

Prueba de ANOVA de un factor para Resiliencia y sus factores según grado de instrucción 

Resiliencia  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Puntaje 

Total 

Inter-grupos 1011,057 3 337,019 

,663  
,575 

ns 

Intra-grupos 211920,02

2 
417 508,201 

Total 212931,07

8 
420  

F1. 
Competencia 
personal 

Inter-grupos 911,446 3 303,815 

1,138  
,334 

ns 

Intra-grupos 111365,54

2 
417 267,064 

Total 112276,98

8 
420  

F2. 
Aceptación 
de uno 
mismo y de 
la vida 

Inter-grupos 18,206 3 6,069 

,111  
,954 

ns 

Intra-grupos 22895,937 417 54,906 

Total 
22914,143 420  

(ns) Diferencias no significativas (p > 0.05)  

            Elaboración propia. 

     Se puede apreciar en la tabla 21 que no existen diferencias significativas en 

los factores y el puntaje total según grado de instrucción (p > .05). 
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4.4. Contraste de hipótesis 

 

4.4.1. Análisis de normalidad  
 
      Tabla 22 

 Resultados de la prueba de Kolmogorov – Smirnov para Estilo de Socialización Parental                  

con respecto a la madre 

Variable 
Z de Kolmogorov- 

Smirnov 
p 

Estilo de Socialización 

Parental con respecto al 

padre 

1,136 ,151 * 

Aceptación - Implicación 1,314 ,063 * 

Coerción - imposición 1,354 ,061 * 

    (*) p > 0.05 
    Elaboración propia. 

 

       La tabla 22 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov – Smirnov para la Escala de Socialización Parental respecto a la 

madre. Se observa que las puntuaciones de Estilos de Socialización Parental 

con respecto a la madre y sus dimensiones se aproximan a una distribución 

normal (p > 0.05). Al aproximarse a una distribución normal los datos la variable, 

se justifica el empleo de estadísticas paramétricas. 

 

Tabla 23 

Resultados de la prueba de Kolmogorov – Smirnov para Estilo de Socialización Parental con 

respecto al padre 

Variable 
Z de Kolmogorov- 

Smirnov 
p 

Estilo de Socialización 

Parental con respecto al 

padre 

1,482 ,025 * 

Aceptación - Implicación 1,774 ,004 * 

Coerción - imposición 2,011 ,001 * 

(*) p < 0.05 

Elaboración propia. 
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En la tabla 23, se presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov – Smirnov para la Escala de Socialización Parental respecto al 

padre. Se observa que las puntuaciones de Estilos de Socialización Parental 

con respecto al padre y sus dimensiones no se aproximan a una distribución 

normal (p > 0.05). Al no aproximarse a una distribución normal los datos de la 

variable, se justifica el empleo de estadísticas no paramétricas. 

 

 

Tabla 24 

Resultados de la prueba de Kolmogorov – Smirnov para Resiliencia 

Variable 
Z de Kolmogorov- 

Smirnov 
p 

Resiliencia 1,210 ,107 * 

Factor 1: Competencia 

personal 
1,447            ,030  ** 

Factor 2: Aceptación de uno 

mismo y de la vida 
1,000 ,270 * 

(*) p > 0.05 

(**) p < 0.0 

Elaboración propia. 

 

     En la tabla 24, se presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste 

de Kolmogorov – Smirnov para la Escala de Resiliencia. Se observa que las 

puntuaciones de Resiliencia y el factor aceptación de uno mismo y de la vida 

se aproximan a una distribución normal (p > 0.05), mientras que el factor 

competencia personal no se aproxima a una distribución normal (p < 0.05). Al 

no aproximarse a una distribución normal los datos de la variable y sus factores, 

se justifica el empleo de estadísticas no paramétricas. 

 

4.4.2. Relación de Estilos de Socialización Parental y Resiliencia  
 

Con el propósito de analizar cuál es la relación entre las puntuaciones de las 

variables: Estilos de Socialización Parental y Resiliencia se procedió a calcular la 

prueba de rangos de Spearman.  
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Tabla 25 

Relación entre Estilos de Socialización Parental y Resiliencia en adolescentes escolares de 

Villa El Salvador 

 Estilo de 

Socialización 

Parental con 

respecto a la madre 

Estilo de 

Socialización Parental 

con respecto a la 

madre 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación (rho) 
,057 ,064 

p ,241 ns ,191 ns 

N 421 421 

(ns) Correlación no significativa (p > 0.05 

Elaboración propia. 

 

    La Tabla 25 presenta el coeficiente de correlación y su significancia. Como 

puede apreciarse el coeficiente de correlación (rho = ,057) de Estilos de 

Socialización Parental con respecto a la madre y Resiliencia es de un grado 

bajo y de tipo directo, lo cual está indicando que existe una correlación baja 

entre las variables; pero este hallazgo no es significativo (p >.05). Así mismo, 

el coeficiente de correlación (rho = ,064) de Estilos de Socialización Parental 

con respecto al padre y Resiliencia es de un nivel bajo y de tipo directo, lo cual 

evidencia que existe una correlación débil entre las variables; es importante 

mencionar que este hallazgo no es significativo (p > .05).  

 

Por último, para evaluar las correlaciones especificas entre cada una de los 

factores de la Resiliencia y las dimensiones de los Estilos de Socialización 

Parental, se procedió al calcular el coeficiente de correlación de Spearman.  
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Tabla 26 

Relaciones específicas entre los Estilos de Socialización Parental y los factores de Resiliencia 

en adolescentes escolares de Villa El Salvador 

 

    (*) Correlación significativa (p < 0.05) 

     Elaboración propia. 

 

      Los resultados se muestran en la tabla 26. Como se puede apreciar, al 

asociarse el factor I: Competencia personal con la dimensión aceptación – 

implicación respecto a la madre se halló una correlación baja y de tipo directa 

(r = ,029), para con la dimensión coerción – imposición respecto a la madre 

existe una correlación débil y de tipo directa (r = ,040), ambos hallazgos no son 

significativos (p > .05).  

 

Asimismo, al asociar el factor I: competencia personal con la dimensión 

aceptación – implicación con respecto al padre se observa una correlación débil 

y de tipo inversa (rho = -, 033), para con la dimensión coerción – imposición 

respecto a la madre existe una correlación débil y de tipo directa (rho = ,054).  

 

También, se correlacionó el factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida con 

la dimensión aceptación – implicancia con respecto a la madre se determinó 

una relación de magnitud débil y de tipo directa (rho = ,035), para con la 

dimensión coerción – imposición respecto a la madre se observa una 

correlación débil y de tipo directa (rho = ,076); no obstante, estos datos no son 

significativos (p > .05). 

 

 Aceptación 

– 

implicación 

- Madre 

Coerción – 

Imposición 

Madre 

Aceptación 

– 

implicación 

- Padre 

Coerción 

– 

Imposición 

Padre 

Factor 1: 

Competencia 

Personal 

Coeficiente 

de 

correlación 

(rho) 

,029 ,040 -,033 ,054 

p ,549 ns ,415 ns ,494 ns ,267 ns 

Factor 2: 

Aceptación 

de uno 

mismo y de la 

vida 

Coeficiente 

de 

correlación 

(rho) 

,035 ,076 ,040 ,123 

p ,471 ns ,120 ns ,414 ns -,011* 



62 
 

Finalmente, respecto a la correlación entre el factor II: aceptación de sí mismo 

y de la vida y la dimensión aceptación – implicación respecto al padre se 

encontró una correlación de magnitud débil, de tipo directa y no significativa 

(rho = ,040; p > .05), para con la dimensión coerción – imposición respecto al 

padre se observa una relación de nivel bajo, de tipo directa y significativa (p < 

.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusión de los resultados 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar si existía una 

relación entre la resiliencia y los estilos de socialización parental en los 

adolescentes escolares desde segundo hasta quinto año de educación 

secundaria de un colegio público de Villa El Salvador. Para ello, se aplicó la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young con el fin de hallar el nivel de 

resiliencia, y se aplicó también la Escala de Estilos de Socialización Parental 

de Musitu y García, los cuales se comprobaron que eran instrumentos válidos 

y confiables para la muestra encuestada, por medio de un estudio piloto. Con 

el propósito de dar respuestas a las hipótesis de investigación, se analizaron 

los datos obtenidos haciendo uso de pruebas estadísticas de tipo descriptiva e 

inferencial.  

 

Con respecto a los objetivos propuestos, el primer hallazgo reveló que el 

nivel de resiliencia predominante en la muestra de adolescentes escolares es 

regular o promedio (50,4%). Este resultado coincide con lo encontrado por 

Pérez (2014) quien en una muestra conformada por 231 estudiantes del tercer 

año del nivel secundario en una institución educativa pública hallaron que el 

nivel alcanzado para resiliencia se encontraba dentro del nivel promedio hacia 

alto. Por su parte, Cruzado y Aurea (2014) también obtuvo similares resultados 

en una muestra conformada por 173 adolescentes de cuarto año de secundaria 

reportando que encontró que el 51% de la muestra alegó poseer un nivel medio 

de resiliencia. Los resultados antes mencionados demuestran que los 

adolescentes escolares que conformaron la muestra están percibiendo en sí 

mismos la habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y 

acceder a una vida tanto significativa como productiva (Aguirre, 2004). Además, 

significa que el adolescente tiene una mayor probabilidad de enfrentarse ante 

una situación problemática; no obstante, aún hay un porcentaje considerable 

que aún no se percibe del mismo modo.  

 

En lo que se refiere al nivel de los estilos de socialización parental, según 

los resultados arrojados por los adolescentes, se registra un nivel regular tanto 

con respecto a la madre (48,7%) como al padre (49,9%). Estos datos, 
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concuerda con lo trabajado por Cárdenas (2012) quien, en una muestra de 121 

estudiantes de una institución educativa pública de Villa María del Triunfo, 

obtuvo que el estilo de socialización parental de la madre es de 56,99% y del 

padre es 52,96% respectivamente.  En términos generales, lo descrito nos dice 

que los adolescentes están incorporando de forma regular los procesos 

interactivos que ofrecen los progenitores en la transmisión de contenidos 

culturales como las actitudes, valores, costumbres, necesidades y sentimientos 

que se van incorporando en forma de conductas y creencias en la personalidad 

de sus hijos.    

 

De otro lado, no se encontró diferencias significativas por la variable género 

ni por la variable grado de instrucción en resiliencia; sin embargo, en lo que 

respecta la variable edad se identificó que existen diferencias significativas al 

comparar el factor competencia personal (p < .05) según la edad, no siendo el 

mismo caso en la variable general, así como para el factor aceptación de uno 

mismo y de la vida. En este sentido el estudio desarrollado por Bulnes (2014) 

no coincide con estos datos al analizar la resiliencia y sus dos factores en 394 

escolares de cuarto y quinto año de secundaria en los cuales existen 

diferencias estadísticamente significativas en la comparación de género y tipo 

de colegio. Así mismo, dichos resultados son contrarios con lo hallado por 

Becoña, Miguez, López, Vázquez y Lorenzo (2006), quienes aseveran que 

conforme se incrementa la edad, aumenta el nivel de resiliencia de los 

individuos. Esto se explica porque la resiliencia en este grupo etáreo tiene que 

ver con la resignificación de la confianza básica en las personas, característica 

que no siempre se cumple. En realidad, la confianza es el primer factor 

resiliente y transversal a todas las edades (Grotberg, 2006); al no darse esta 

confianza, trae como consecuencia una disminución y deficiencia de la 

expresión de la resiliencia.   

 

Un hallazgo interesante para el caso de la variable estilos de socialización 

parental respecto a la madre, se evidenció en diferencias significativas del 

puntaje general de la Escala (p < .05) según género, siendo está diferencia a 

favor del grupo femenino. Sin embargo, no sucedió lo mismo para las variables 
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cualitativas edad y grado de instrucción. Este resultado confirma lo encontrado 

por Bulnes (2014) quien halló diferencias significativas de los estilos de 

socialización parental teniendo en cuenta el género.  

 

En último lugar, al realizar el análisis de correlación entre los resultados de 

ambas pruebas aplicadas para la muestra total. La relación entre las variables 

fue de una magnitud débil y no significativa (p > .05), por lo que se determinó 

que no existe correlación entre los estilos de socialización parental respecto a 

los progenitores y la resiliencia; lo que indica que los puntajes de resiliencia no 

varían de acuerdo a la magnitud de los puntajes de estilos de socialización 

parental. Estos hallazgos no guardan correspondencia con los resultados 

obtenidos en investigaciones nacionales precedentes realizados por 

Carhuachin (2014) y Bulnes (2014), quienes encontraron correlación 

significativa de ambas variables en escolares de educación secundaria de 

instituciones educativas tanto estatales como particulares de Lima 

Metropolitana y de Chimbote.  

 

La explicación de resultados en esta investigación es que no halló una 

correlación entre las variables está en que existen posiblemente otras 

condiciones que intervienen en el desarrollo de la resiliencia en su relación con 

los estilos de socialización parental, como el nivel socioeconómico, padres 

percibidos como competentes y contar con una red informal de apoyo (amigos, 

familiares y compañeros). Al respecto, Kotliarenco y Pardo (2003) afirman que, 

para esclarecer el fenómeno de la resiliencia, han apuntado a las 

características del ambiente en que se han desarrollado los sujetos resiliente: 

han tenido corta edad al ocurrir algún evento traumático; han provenido de 

familias conducidas por padres competentes, integrados en redes sociales de 

apoyo, que les han brindado relaciones cálidas, y no necesariamente a un 

patrón de socialización que inculca el padre o la madre.  
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5.2. CONCLUSIONES 

 

 

1. Para el primer objetivo específico, se concluye que el nivel de resiliencia, 

para la muestra completa, se ubica en la categoría regular, afirmándose que 

el adolescente muestra una adecuada capacidad para adaptarse bien a la 

adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión 

significativas, como problemas familiares o de relaciones personales. 

 

2. Con respecto al segundo objetivo específico, se concluye que para el caso 

de la variable estilos de socialización parental, la muestra total, obtuvo un 

mayor puntaje en la categoría regular, con respecto a ambos progenitores. 

De esta forma, se percibe que los padres de familia transmiten los 

contenidos culturales a sus hijos adolescentes, que los incorporan en forma 

de conductas y creencias a la personalidad.  

 

3. Para el tercer objetivo específico, la muestra total estuvo conformada por 

adolescentes escolares, de los cuales el 55,1% (232) son varones y el 44,9% 

(189) son mujeres; el 98,1% (413) proceden de Lima y el 1,9% (8) de 

provincia; el 51,8% tienen edades entre los 12 y 14 años, el 42% (177) tiene 

entre 15 a 16 años y el 6,2% (26) tiene entre 17 a 18 años y el 29,5% (124) 

se encuentra en 3er año de educación secundaria, el 28,5% (120) está en el 

5to año de educación secundaria y el 26,6% (112) permanece en el 4to año 

de educación secundaria.  

 

4. Para el cuarto objetivo específico, se halló que no existen diferencias 

significativas (p > .05) para resiliencia según la variable género y grado de 

instrucción; sin embargo, en lo que respecta la variable edad se identificó 

que existen diferencias significativas para el factor competencia personal (p 

< .05).  

 

5. Para el quinto objetivo específico, se concluyó que no existen diferencias 

significativas (p > .05) para los estilos de socialización parental respecto a 

ambos progenitores según las variables edad y grado de instrucción; pero 
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sin embargo en género, si se encontró que existen diferencias significativas 

para el puntaje general de la Escala (p < .05).   

 

6. Finalmente, para el sexto objetivo especifico, se halló que el factor I: 

Competencia personal no correlacionó de manera significativa con ninguna 

de las dimensiones del Estilos de Socialización Parental (p > .05). En cuanto 

al factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida, tampoco correlacionó de 

manera significativa con casi todas las dimensiones de Estilos de 

Socialización Parental, a excepción de la dimensión coerción – imposición 

con respecto al padre donde existe una correlación débil y negativa (rho = -

, 011; p < .05).  
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5.3.  RECOMENDACIONES 
 

1. En función de los niveles de resiliencia (regular) obtenidos del grupo de 

adolescentes escolares encuestados, es pertinente desarrollar programas 

de tipo preventivo para el fortalecimiento de esta capacidad.  

 

2. Es de sumo interés, replicar la presente investigación, considerando entre 

otras variables el nivel socioeconómico y la composición familiar para 

analizar las diferencias según los grupos compuestos.  

 

3. Ejecutar investigaciones futuras con otras variables de interés como por 

ejemplo rasgos de personalidad, creencias irracionales y violencia escolar 

para así determinar la relación que pudiera existir entre estas con los estilos 

de socialización parental en la población adolescente.  

 

4. Ampliar el contenido de la investigación a muestras de estudiantes de 

instituciones educativas de otros sectores de Lima metropolitana, ya que 

hasta la fecha son pocas las investigaciones que han indagado esta 

problemática en población adolescente en nuestro medio. 

 

5. A los profesionales de la salud mental, ejecutar programas para fortalecer la 

resiliencia en adolescentes. 

 

6. A los padres de familia, asistir a escuela de padres para recibir pautas de 

crianza que fortalezca la resiliencia en adolescentes; la capacidad para 

afrontar con éxito la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas.  
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Anexo 1. Protocolo de la Escala de estilos de socialización parental 

 

ESCALA DE ESTILOS SOCIALIZACIÓN PARENTAL 

 

 1 2 3 4                      

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 
  

   
 

   
 

   
 

   
    

      Mi madre...                

                          

1 Si obedezco las cosas que me manda 
Me muestra cariño Se muestra indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                

2 
Si no estudio o no quiero hacer los 
deberes que me mandan en el colegio 

Le da igual Me riñe Me pega Me priva de algo Habla conmigo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 
Si viene alguien a visitarnos a casa y 
me porto bien 

Se muestra indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

4 
Si rompo o malogro alguna cosa de mi 
casa 

Me riñe Me pega Me priva de algo Habla conmigo Le da igual 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 

Si traigo a casa la libreta de notas al 
final del bimestre con buenas 
calificaciones 

Me muestra cariño Se muestra indiferente                

1 2 3 4 1 2 3 4                

6 Si estoy sucio y descuidado 
Me pega Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 
Si me porto bien en casa y no la 
interrumpo en sus actividades 

Se muestra indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

8 

Si se entera que he roto o malogrado 
alguna cosa de otra persona, o en la 
calle 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9 

Si traigo a casa la libreta de notas al 
final del bimestre con algún curso 
jalado 

Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10 
Si al llegar la noche, vuelvo a casa a 
la hora acordada, sin retraso 

Me muestra cariño Se muestra indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

11 
Si me voy de casa para ir a algún sitio, 
sin pedirle permiso a nadie 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

12 
Si me quedo despierto hasta muy 
tarde, por ejemplo viendo televisión 

Me pega Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13 
Si algún profesor le dice que me porto 
mal en clase 

Me riñe Me pega Me priva de algo Habla conmigo Le da igual 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14 
Si cuido mis cosas y ando limpio y 
aseado 

Se muestra indiferente Me muestra cariño                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

15 Si digo una mentira y me descubren 
Le da igual Me riñe Me pega Me priva de algo Habla conmigo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16 
Si respeto los horarios establecidos en 
mi casa 

Me muestra cariño Se muestra indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         
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 1 2 3 4                      

 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

  

   

 

   

 

   

 

   

    

                          

                          

17 
Si me quedo por ahí con mis amigos o 
amigas y llego tarde a casa por la noche 

Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega Me priva de algo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18 Si ordeno y cuido las cosas en mi casa 
Se muestra indiferente Me muestra cariño                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

19 
Si me peleo con algún amigo o alguno de mis 
vecinos 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

20 

Si me pongo furioso y pierdo el control por 
algo que me ha salido mal o por alguna cosa 
que no me ha concedido 

Me pega Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21 
Cuando no como las cosas que me sirven en 
la mesa 

Me riñe Me pega Me priva de algo Habla conmigo Le da igual 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

22 
Si mis amigos o cualquier persona le 
comunican que soy buen compañero 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

23 

Si habla con alguno de mis profesores y 
recibe algún informe del colegio diciendo que 
me porto bien 

Se muestra indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

24 
Si estudio lo necesario y hago los deberes y 
trabajos que me mandan en clase 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

25 
Si molesto en casa o no dejo que mis padres 
vean las noticias o el partido de fútbol 

Le da igual Me riñe Me pega Me priva de algo Habla conmigo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

26 Si soy desobediente 
Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega Me priva de algo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

27 Si como todo lo que me sirven en la mesa 
Se muestra indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

28 
Si no falto nunca a clase y llego todos los 
días puntual 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

29 
Si alguien viene a casa a visitarnos y hago 
ruido o molesto 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 1 2 3 4                      

 

NUN
CA 

ALGUN
AS 

VECES 

MUCH
AS 

VECES 

SIEMP
RE 

  

   

 

   

 

   

 

   

    

                          

      Mi padre...                

                          

1 
Si obedezco las cosas que me 
manda 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                

2 
Si no estudio o no quiero hacer los 
deberes que me mandan en el 
colegio 

Le da igual Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo Habla conmigo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 
Si viene alguien a visitarnos a casa 
y me porto bien 

Se muestra 
indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

4 
Si rompo o malogro alguna cosa de 
mi casa 

Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo 
Habla 

conmigo Le da igual 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 
Si traigo a casa la libreta de notas 
al final del bimestre con buenas 
calificaciones 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                

1 2 3 4 1 2 3 4                

6 Si estoy sucio y descuidado Me pega Me priva de algo 
Habla 

conmigo Le da igual Me riñe 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 
Si me porto bien en casa y no la 
interrumpo en sus actividades 

Se muestra 
indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

8 
Si se entera que he roto o 
malogrado alguna cosa de otra 
persona, o en la calle 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9 
Si traigo a casa la libreta de notas 
al final del bimestre con algún curso 
jalado 

Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega Me priva de algo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10 
Si al llegar la noche, vuelvo a casa 
a la hora acordada, sin retraso 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

11 
Si me voy de casa para ir a algún 
sitio, sin pedirle permiso a nadie 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

12 
Si me quedo despierto hasta muy 
tarde, por ejemplo viendo televisión 

Me pega Me priva de algo 
Habla 

conmigo Le da igual Me riñe 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13 
Si algún profesor le dice que me 
porto mal en clase 

Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo 
Habla 

conmigo Le da igual 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14 
Si cuido mis cosas y ando limpio y 
aseado 

Se muestra 
indiferente Me muestra cariño                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

15 Si digo una mentira y me descubren Le da igual Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo Habla conmigo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

16 
Si respeto los horarios establecidos 
en mi casa 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         
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17 
Si me quedo por ahí con mis amigos o 
amigas y llego tarde a casa por la noche 

Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18 Si ordeno y cuido las cosas en mi casa 

Se muestra 
indiferente Me muestra cariño                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

19 
Si me peleo con algún amigo o alguno de 
mis vecinos 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

20 
Si me pongo furioso y pierdo el control por 
algo que me ha salido mal o por alguna 
cosa que no me ha concedido 

Me pega Me priva de algo 
Habla 

conmigo Le da igual Me riñe 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21 
Cuando no como las cosas que me sirven 
en la mesa 

Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo Habla conmigo Le da igual 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

22 
Si mis amigos o cualquier persona le 
comunican que soy buen compañero 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

23 
Si habla con alguno de mis profesores y 
recibe algún informe del colegio diciendo 
que me porto bien 

Se muestra 
indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

24 
Si estudio lo necesario y hago los deberes 
y trabajos que me mandan en clase 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

25 
Si molesto en casa o no dejo que mis 
padres vean las noticias o el partido de 
fútbol 

Le da igual Me riñe Me pega Me priva de algo 
Habla 

conmigo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

26 Si soy desobediente Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 
Me priva de 

algo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

27 Si como todo lo que me sirven en la mesa 

Se muestra 
indiferente Me muestra cariño                

1 2 3 4 1 2 3 4                

28 
Si no falto nunca a clase y llego todos los 
días puntual 

Me muestra cariño 
Se muestra 
indiferente                         

1 2 3 4 1 2 3 4                         

29 
Si alguien viene a casa a visitarnos y hago 
ruido o molesto 

Me priva de algo Habla conmigo Le da igual Me riñe Me pega 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Anexo 2.  Protocolo de la Escala de resiliencia 

 

ESCALA DE RESILIENCIA 
Adaptado por Del Águila (2003) 

 

 

No. 

 

ITEMS 

 

 

Estar en desacuerdo       Estar de acuerdo 

1 Cuando planeo algo lo llevo a cabo. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

2 Por lo general consigo lo que deseo por uno u otro modo. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

3 Me siento capaz de mí mismo(a) más que nadie. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

4 Para mí, es importante mantenerme interesado(a) en las cosas. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

5 En caso que sea necesario, puedo estar solo(a). 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

6 Me siento orgulloso(a) de haber conseguido algunas cosas en mi vida. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

7 Tomo las cosas sin mucha importancia. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

8 Soy amigo(a) de mí mismo(a). 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

9 Me siento capaz de llevar varias cosas a la vez. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

10 Soy decidido(a). 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

11 Rara vez me pregunto de que se trata algo. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

12 Tomo las cosas día por día. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

13 
Puedo sobrellevar tiempos difíciles, porque ya he experimentado lo 

que es la dificultad. 

 

   1        2        3      4      5       6       7 

14 Tengo auto disciplina. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

15 Me mantengo interesado(a) en las cosas. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

16 Por lo general encuentro de qué reírme. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

17 Puedo sobrellevar el mal tiempo por mi autoestima. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

18 Las personas pueden confiar en mí en una emergencia. 
 

   1        2        3      4      5       6       7 

19 Puedo ver una situación desde diferentes puntos de vista. 
   

   1        2        3      4      5       6       7 

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no lo deseo. 
   

   1        2        3      4      5       6       7 

21 Mi vida tiene un sentido. 
    

   1        2        3      4      5       6       7 

22 No me lamento de cosas por las que no puedo hacer nada. 
   

   1        2        3      4      5       6       7 

23 Puedo salir airoso(a) de situaciones difíciles. 
   

    1        2        3      4      5       6       7 

24 Tengo la energía suficiente para llevar a cabo lo que tengo que hacer.                         
   

    1        2        3      4      5       6       7 

25 Acepto el que existan personas a las que no les agrado.  
   

    1        2        3      4      5       6       7 
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