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RESUMEN 

 
 
 

La presente investigación es de diseño cuantitativo no experimental de tipo 

transversal descriptivo. En la cual el objetivo general es conocer los niveles de 

resiliencia de los adolescentes del Puericultorio Pérez Araníbar de la ciudad de 

Lima, la población estuvo compuesta por 52 adolescentes de ambos sexos. El 

instrumento que se utilizó fue la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

(1993) previamente adaptada a la población peruana (Castilla et al., 2014). La 

información fue procesada mediante el programa SPSS 22. La muestra estuvo 

conformada por 31 varones y 21 mujeres. Los resultados obtenidos fueron que 

el 19 % de los adolescentes obtuvieron puntuaciones que los ubicaban en la 

categoría de nivel alto de resiliencia y el 63 %  un nivel bajo. Los factores que 

se mostraban en la categoría muy bajo fueron confianza y sentirse bien solo 

(75%), perseverancia (57.7%), aceptación de uno mismo (44.2%) y 

ecuanimidad (42.3%). 
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ABSTRACT 

 
 
 

The present investigation is of non-experimental quantitative design of 

descriptive transversal type. In which the general objective is to know the levels 

of resilience of adolescents from Puericultorio Pérez Araníbar of the city of 

Lima, the population was composed of 50 men and female adolescents. The 

instrument that was used was the Resilience Scale of Wagnild and Young 

(1993) previously adapted to the Peruvian population (Castilla et al., 2014). The 

information was processed through the SPSS 22 program. The sample 

consisted of 31 men and 21 women. The results obtained were that 19% of the 

adolescents obtained scores that placed them in the category of high level of 

resilience and 63% a low level. The factors that were shown in the very low 

category were confidence and feeling good alone (75%), perseverance (57.7%), 

acceptance of oneself (44.2%) and equanimity (42.3%). 
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