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PRESENTACIÓN 
 

 

  La resiliencia, es consecuencia 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 cuanto a la realidad 

humana sea tan antigua como la propia humanidad, pero el interés científico acerca 

del tema data desde 1978 con Michael Ruther , quien publica sus observaciones, 

señalando la variabilidad de respuestas de niños y niñas expuestos a experiencias 

adversas tanto individuales, familiares o de su comunidad, a lo que denomina 

resiliencia(anglicismo por resilence o recilency). En nuestro país comienza a cobrar 

auge con la presencia del terrorismo, en donde se observaba que algunos 

pobladores huían de sus centros poblados, mientras que otros se afrontaban esta 

situación de violencia. 

 

 El adolescente por naturaleza es vulnerable, ya que se encuentra en la última 

etapa para consolidarse como adulto, por tanto requiere de personas con quienes 

puedan establecer una relación de confianza que les ayuden a entender y resolver 

sus dificultades, preocupaciones, expectativas de vida, etc.; y que debería 

encontrarlos en el seno familiar; sin embargo esto no siempre se cumple por cuanto 

en muchos hogares se presenta un ambiente de violencia familiar, alcoholismo, 

drogadicción, pandillaje y marginación social, que hacen que algunos adolescentes 

busquen ayuda en otros grupos sociales, tales como la escuela o la propia 

comunidad en las cuales a veces tampoco encuentra el apoyo buscado; esto es lo 
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que sucede en el Sector IV de Pamplona Alta, llamando la atención que pese a 

estas circunstancias un grupo de adolescentes logran un desarrollo óptimo como 

personas a diferencia de otros que optan por integrar pandillas, consumir alcohol y 

drogas y por ende generar más violencia. 

 

 Enfermería, disciplina cuyo fin es satisfacer las necesidades humanas a 

través del desarrollo integral de las personas, considerando a la persona como un 

ser holístico y complejo en cada una de sus etapas, siendo uno de sus ambientes de 

trabajo el desarrollo de actividades preventivo promocionales, en la cual mediante 

acciones educativas al adolescente, familia y comunidad, buscan que estos puedan 

desenvolverse y desarrollar estilos de vida saludables. Sin embargo muchas veces 

se observa que los servicios del primer nivel de atención aún centran su actuar en el 

asistencialismo físico descuidando los otros aspectos que permiten desarrollar 

comunidades saludables. 

 

 El propósito de la presente investigación está orientado a conocer la 

capacidad de resiliencia, así como los factores protectores y de riesgo a los que 

están expuestos los adolescentes, para que sirva de base a acciones orientadas a: 

Promover la implementación de programas de redes de soporte en los adolescentes 

para fortalecer sus habilidades sociales y por ende prevenir conductas de riesgo. Así 

mismo se busca despertar la conciencia del rol social que debe ser asumido por los 

profesionales de salud, de la gran responsabilidad que les compete frente a los 
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futuros ciudadanos quienes van a tener la responsabilidad de construir un futuro 

para las generaciones venideras. 

 

 Estas motivaciones generan la inquietud de investigar ¿Cuál es la capacidad 

y qué factores se encuentran asociados a la resiliencia en adolescentes del C.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres del sector IV de Pamplona Alta del distrito de San 

Juan de Miraflores, durante el mes de octubre del 2002?, siendo los objetivos : 

Identificar la capacidad de resiliencia que presentan estos adolescentes, establecer 

diferencias y semejanzas en la capacidad de resiliencia, según sexo en estos 

adolescentes; Identificar los factores protectores y de riesgo que poseen estos 

adolescentes y establecer asociaciones entre los factores protectores y factores de 

riesgo con la capacidad de resiliencia frente a la violencia de su medio social en este 

grupo de adolescentes. 

 

 En el Capitulo I podemos apreciar el planteamiento y delimitación del 

problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos y propósito, así 

como antecedentes del estudio, base teórica, hipótesis; en el Capítulo II 

encontraremos Material y Método, que incluye el método, descripción del área, 

población, instrumento y el diseño para la recolección y procesamiento de datos y 

resultados; en el Capítulo III se presenta los datos, así como su análisis e 

interpretación de datos; en el Capítulo IV se expone las conclusiones, 
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recomendaciones, limitaciones; finalmente se incorpora la Bibliografía 

revisada y los anexos correspondientes. 
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