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CAPITULO II 
 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 El método que se utilizó en la presente investigación es el descriptivo, 

exploratorio transversal ; exploratorio ya que permitió conocer hechos que no han 

sido estudiados como es la capacidad de resiliencia y los factores asociados frente a 

la violencia de su medio social en los adolescentes del C.E. Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres; descriptivo porque permitió describir los hallazgos tal como se encuentran 

sin intervenir en las variaciones que pudiera suceder en esta población y transversal 

ya que se hizo un corte en el tiempo y se tomó la información sin que el pasado y 

futuro tengan relevancia, solo el presente. 

 

 El área en que se realizó el estudio es el C.E. Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres N° 7060, ubicado en el Sector IV del Asentamiento Humano de Pamplona 

Alta del distrito de San Juan de Miraflores, perteneciente a la USE N° 01, el CE 

cuenta para el nivel secundario con 12 aulas, 1 subdirector, 17 docentes, 2 

auxiliares, 1 psicólogo, el turno de estudio para el nivel secundario es el de mañana.  

 

 Eligiéndose este sector por ser una zona urbano marginal y contar con la 

presencia de violencia intra familiar, delincuencia, pandillaje, alcoholismo. 
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 El universo poblacional estuvo constituido por 376 adolescentes del C.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres, del Sector IV de Pamplona Alta del distrito de San 

Juan de Miraflores, para fines de población se tomó en cuenta a los estudiantes 

adolescentes del nivel secundario que se encontraban entre los 12 y 16 años debido 

a que en esta edad existe una ambigüedad de identidad del pase de la niñez a la 

adolescencia, conformando 230 adolescentes, en el momento de la aplicación de los 

instrumentos no se pudo acceder a 16 unidades de la población debido a 

inasistencia en el momento de la aplicación de los instrumentos o por negativa a 

participar en la investigación, quedando finalmente conformado por 214 

adolescentes. 

 

 Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron la lista de 

chequeo de habilidades sociales de Goldstein modificado y validado a nuestra 

realidad por el Mg. Cesar Vallejos Saldarriaga (ver anexo B) para recoger datos 

acerca de la capacidad de resiliencia y un formulario semiestructurado elaborado 

para recoger datos acerca de los factores asociados a la resiliencia(ver anexo C). La 

validez de este último fue mediante juicio de expertos (5 profesionales), realizándose 

los reajustes necesarios en base a las observaciones respectivas. 

 

 Para la confiabilidad se usó el test de Kuder – Richarson en un piloto de 20 

adolescentes, finalmente el instrumento quedó conformado por un total de 45 items 

con una confiabilidad del 95% y á = 0.05. 
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 La recolección de datos se inició previa coordinación y realización de trámites 

administrativos en el CE obteniéndose las facilidades pertinentes, la información fue 

recolectada en el mes de octubre utilizando un promedio de 30’ para los dos 

instrumentos. 

 

 Los datos recolectados a través de la lista de chequeo y el formulario fueron 

vaciados en forma manual en una matriz tripartita, previa codificación, luego fueron 

agrupados en tasas, distribución de frecuencias y porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


