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CAPITULO IV 
 
 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.- CONCLUSIONES:  

 1.- La mayoría de los adolescentes de 12 a 16 años, del nivel secundario del 

C.E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres, tienen resiliencia alta y mediana , y un grupo 

mínimo posee una resiliencia baja, aceptándose la primera hipótesis. 

 

2.- Las adolescentes de 12 a 16 años, del sexo femenino poseen mayor 

capacidad de resiliencia que los adolescentes varones, aceptándose así la segunda 

hipótesis. 

 

3.- La familia constituye el factor protector mas fuerte para el desarrollo de la 

capacidad de resiliencia que la comunidad y la escuela en los adolescentes, 

aceptándose así la tercera hipótesis. 

 

4.- La comunidad constituye mayor factor de riesgo que la escuela para el 

desarrollo de la capacidad de resiliencia rechazándose así la cuarta hipótesis.  

 

5.- Porcentualmente no se aprecia diferencia significativa entre la presencia 

de los factores protectores y factores de riesgo en los adolescentes. 
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C.- LIMITACIONES: 

1.- El presente trabajo de investigación solo permite generalizar 

los resultados a un medio similar al área de estudio. 

 

2.- Los resultados obtenidos son solo desde un enfoque 

cuantitativo. 

 

D.- RECOMENDACIONES: 

 1. Realizar el estudio en otra realidad social y realizar una comparación con la 

realidad ya contrastada.  

2. Realizar un trabajo de investigación dándole un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. 

3. Realizar un estudio de la Capacidad de Resiliencia según edades. 

4. Realizar el estudio de factores asociados a la resiliencia según sexo. 

5. Realizar un estudio sobre la influencia de la composición y estructura 

familiar en la capacidad de resiliencia. 

6. Los Centro Educativos deben de contar con la presencia del profesional de 

Enfermería. 

7. Realizar un estudio teniendo como población a los estudiantes 

universitarios. 

 

 


