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CAPITULO III 
 
 
 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
 A continuación se presentan los cuadros estadísticos, gráficos acerca de la 

capacidad y los factores asociados a la resiliencia, estudiados en una población de 

214 adolescentes cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años, de los cuales 

108(50.5%) fueron mujeres y 106(49.5%) fueron varones según se puede apreciar 

en el cuadro N°1. 

 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO, EN LOS ADOLESCENTES 

DEL C.EM. “A.A.C” – SECTOR 4 PAMPLONA ALTA – SJM –OCTUBRE 2002 

 

SEXO N° %  

MUJERES 

VARONES 

108 

106 

50.5 

49.5 

TOTAL 214 100 

 

En el gráfico N° 1 , que corresponde a la capacidad de resiliencia que tienen los 

estudiantes se obtuvo que de 214(100%), 135(63.%) tienen una capacidad de 

resiliencia mediana, 74(35%) presentan capacidad de resiliencia alta y 5(2%) una 

capacidad de resiliencia baja, por consiguiente podemos reforzar el término de 
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resiliencia, ya que 209(98%) de los adolescentes a pesar de convivir con violencia 

en su medio social sea de mayor o menor intensidad en cada uno de ellos, muestran 

interés para su desarrollo y superación lo cual está asociado a que poseen alguna 

red de soporte sea la familia, escuela o comunidad que les permite seguir teniendo 

expectativas de ser ciudadanos de bien con conductas socialmente aceptables; lo 

cual se evidencia con los resultados obtenidos. 

 

GRAFICO N° 1 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA QUE PRESENTAN LOS 
ADOLESCENTES DEL C.E.M. "A.A.C" - SECTOR IV 

PAMPLONA ALTA -SJM -2002
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Asimismo, solo el 5(2%) adolescentes presentan una resiliencia baja , 

estaríamos hablando de que no tienen alguna red de soporte lo suficientemente 
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fuerte como para tener metas de desarrollo sea personal  o profesional. Sin embargo 

de 135 (63.1%) que tienen una resiliencia mediana, el 97(45.3%) presentan una 

tendencia hacia la resiliencia alta ( ver anexo E). 

 

GRAFICO N° 2

CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGUN SEXO, QUE 
PRESENTAN LOS ADOLESCENTES DEL C.E.M. 

"A.A.C." SECTOR IV PAMPLONA ALTA - SJM -
OCTUBRE 2002

20.5

29.4

0.5

14

33.7

1.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ALTA MEDIANA BAJA

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

FEMENINO MASCULINO  

 

 Según el gráfico N° 2 podemos observar que 72(33.7%) corresponde al sexo 

masculino quienes poseen una capacidad de resiliencia mediana, el 63(29.4%) del 

sexo femenino una capacidad de resiliencia mediana , el 44(20.5%) corresponde al 

sexo femenino cuya capacidad de resiliencia es alta, el 30(14%) del sexo masculino 

poseen una capacidad de resiliencia alta, el 4(1.9%) del sexo masculino presentan 
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una capacidad de resiliencia baja y el 1(0.5%) del sexo femenino tiene una 

capacidad de resiliencia baja.  

 

 De lo expuesto se observa que el sexo femenino posee una mayor capacidad 

de resiliencia 44(20.5%) a diferencia del sexo masculino 30(14.5%),lo cual se 

corrobora con la literatura revisada.  

 

 En el gráfico N° 3, podemos apreciar que 52(24.3%) adolescentes consideran 

a la familia como factor protector, 44(20.6%) consideran a la comunidad como factor 

protector, redes que permiten expectativas de desarrollo en estos adolescentes, el 

38(17.7%) corresponde a la comunidad como un factor de riesgo, el 36(16.8%) 

representa a la familia como factor de riesgo, el 23(10.8%) constituye a la escuela 

como factor protector, y el 21(9.8%) como factor de riesgo. 
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GRAFICO N° 3

FACTORES      ASOCIADOS      A       LA RESILIENCIA         QUE   POSEEN  
LOS ADOLESCENTES DEL C.E.M. "A.A.C" SECTOR   4   PAMPLONA   ALTA

 SJM - OCTUBRE 2002
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De lo mencionado podemos decir que la familia representa el factor protector 

de mayor intensidad que los adolescentes tienen para un desarrollo optimo pese a la 

presencia de algún tipo de violencia que observan en su entorno social, lo cual se 

corrobora con la literatura, ya que la familia constituye la primera interacción del 

nuevo ser y que ésta debe de proporcionarles los medios para que puedan construir 

un mundo que les permitan realizar un proyecto de vida, sin embargo existe otro 

grupo de estos adolescentes que consideran a la familia como un factor de riesgo 

para su desarrollo lo cual tiene relación con la forma de comunicación entre los 

integrantes de la familia, la satisfacción de necesidades básicas, ingreso económico 
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familiar, miembros del hogar que trabajan principalmente; si bien es cierto que la 

familia constituye la primera interacción del nuevo ser, esta sola no basta para que el 

individuo logre desarrollarse, tiene que conjugarse con la escuela y la comunidad, 

ámbitos que según los resultados obtenidos constituyen factores protectores como 

factores de riesgo para los adolescentes.  

 

Cabe destacar que la escuela es considerada como factor de riesgo por un grupo de 

adolescentes, lo que  evidencia que esta institución no viene cumpliendo su rol. 

 

 Concluyendo que, la familia es considerada como el factor protector principal 

que les permite tener expectativas de desarrollo y proyecto de vida para estos 

adolescentes, aceptando así la hipótesis N° 3. 
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GRAFICO N° 4 
RELACION ENTRE CAPACIDAD Y FACTORES ASOCIADOS 

A LA RESILIENCIA EN ADOLESCENTES DEL C.E 
MARISCAL 

"A.A.C"   PAMPLONA ALTA S.J.M. 2002
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   En el gráfico N° 4, podemos observar que de los 214(100%) adolescentes, 

75(35.1%) que presentan una capacidad de resiliencia mediana presentan mayores 

factores protectores y 60(28%) presentan mayores factores de riesgo; mientras que 

41(19.2%) que poseen una capacidad de resiliencia alta presentan mayores factores 

protectores y el 33(15.4%) mayores factores de riesgo; así mismo 3(1.4%) que 

tienen una capacidad de resiliencia baja presentan mayores factores protectores y 

2(0.9%) mayores factores de riesgo. 
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  La familia, escuela y comunidad constituyen el eje fundamental del desarrollo 

del individuo, brindándole así valores, formación de una personalidad, sentido de 

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

mismo, de convivir y compartir con otras personas, de construir un 

mundo que les permita realizar su proyecto de vida con sentido 

humano. 

 

 De lo expuesto en el gráfico se observa que los adolescentes que presentan 

en su entorno mayores factores de riesgo representan en total 95(44.3%), y que de 

estos 93(43.4%) presentan una capacidad de resiliencia entre alta y mediana, lo cual 

nos evidencia una vez más que el ser humano a través de mecanismos propios 

puede desarrollarse y tener un proyecto de vida aún existiendo condiciones 

adversas, sin embargo estos adolescentes se encuentran más vulnerables a poder 

seguir conductas socialmente no aceptables, a diferencia 116(54.3%) de los 

adolescentes que presentan factores protectores en mayor intensidad. 

 

 Así mismo se puede observar que 32(14.95%) que presentan capacidad de 

resiliencia mediana, consideran a la familia como factor protector, seguido de la 

comunidad 30(14%) (ver Anexo G). 

 

  Por lo tanto podemos decir que si bien es cierto que la familia es considerada 

mayor factor protector, existe otro grupo que no la considera como tal, la escuela 



 

 
Capacidad y factores  asociados  a la resiliencia,  en   adolescentes  del  C.E.  
Mariscal Andrés  Avelino Cáceres del  Sector  IV de  Pamplona  alta  San  Juan  de  
miraf lores 2002.  Aguirre Gonzáles,  Aída . 

Derechos  reservados  conforme  a  Ley  

 
  

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

que debería constituirse como un segundo hogar para estos adolescentes no es 

considerada como tal puesto que un mínimo porcentaje lo considera como factor 

protector y de riesgo, considerando a la comunidad en un porcentaje mayor como 

factor protector y de riesgo, por lo que estaríamos preguntándonos que es lo que 

esta pasando en el C E. . Así mismo no se evidencia una diferencia porcentual 

significativa entre los factores protectores y de riesgo, lo cual estaría 

constituyéndose en un grave riesgo para el desarrollo de este grupo étareo, ya que 

tanto la familia, escuela y comunidad deben de ir de la mano para poder formar 

ciudadanos de bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


