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RESUMEN 

La Psicología Positiva, definida como el estudio científico del funcionamiento psíquico 

óptimo, se propone estudiar e investigar temas como el amor, la capacidad de perdonar, la 

espiritualidad, las emociones positivas, las fortalezas de carácter, la resiliencia y la sabiduría, 

entre muchos otros, dejados de lado por las corrientes mayoritarias dentro de la psicología 

orientadas a reparar el daño. La resiliencia es un fenómeno ampliamente observado al que 

tradicionalmente se ha prestado poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir 

el suceso y rehacerse del mismo. Ante un suceso traumático, las personas resilientes consiguen 

mantener un equilibrio estable sin que afecte a su rendimiento y a su vida cotidiana. 

Objetivos: determinar el nivel de resiliencia y relacionar sus dimensiones con las variables 

sociodemográficas en los internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. Métodos: se realizó un estudio observacional, prospectivo y transversal. La 

población de estudio estuvo confirmada por 80 internos de medicina que cumplieron con los 

criterios de elegibilidad. Se aplicó la Escala de Resiliencia (Connor Davidson Resilience 

Scale, CD-RISC) en su versión en idioma español. Resultados y conclusiones: Se determinó 

un nivel alto de resiliencia en los internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. De acuerdo a la edad de todos los internos, se encontró diferencia significativa 

inversa con la dimensión "influencias espirituales"; no se determinaron relaciones 

significativas entre los grupos etarios y las dimensiones de la resiliencia. Se determinó 

relación significativa (p<0.05) entre las mujeres y las dimensiones de "competencia personal" 

y "control". Se encontró relación significativa (p<0.05) entre la dimensión "influencia 

espiritual" y los internos que no reportaron hijos. No se hallaron relaciones significativas entre 

el nivel socioeconómico y las dimensiones de la resiliencia de los internos de medicina. 

Palabras clave·: Psicología positiva, resiliencia, variables sociodemográficas, nivel 

socioeconómico, internos de medicina. 
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ABSTRACT 

Positive Psychology, defined as the scientific study of optimal mental functioning, aims to 

study and investigate topics such as love, the ability to forgive, spirituality, positive emotions, 

character strengths, resilience and wisdom, among many others, neglected by the majority 

currents within psychology designed to repair the damage. Resilience is a widely observed that 

traditionally paid little attention phenomenon, which includes two relevant aspects: resisting 

the event and rebuilding it. Toa traumatic event, resilient people manage to maintain a stable 

balance without affecting its performance and everyday life. Objectives: To determine the 

score of resilience and relate dimensions with sociodemographic variables in interna} medicine 

Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza. Methods: An observational, prospective, cross

sectional study. The study population was confirmed by 80 medical interns who met the 

eligibility criteria. Resilience Scale (Connor Davidson Resilience Scale, CD-RISC) was 

applied in the version in Spanish language. Results and conclusions: a high level of resilience 

was determined in interna! medicine Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza. According 

to the age of all internal, reverse significant difference was found with dimension "spiritual 

influences"; no significant relationships between age groups and the dimensions of resilience 

were determined. Significant relationship (p <0.05) among women and dimensions of 

"personal jurisdiction" and "control" is determined. Significant relationship (p <0.05) between 

the dimension "spiritual influence" and internal reporting no children were found. No 

significant relationships between socioeconomic status and size of the resilience of medica! 

interns were found. 

Keywords: positive psychology, resilience, sociodemographic, socioeconomic status, medica! 

interns. 
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INTRODUCCIÓN 

La Psicología Positiva, definida como el estudio científico del funcionamiento psíquico 

óptimo (Seligman, 2005), se propone estudiar e investigar temas como el amor, la capacidad 

de perdonar, la espiritualidad, el humor, las emociones positivas, las fortalezas de carácter, la 

resiliencia y la sabiduría, entre muchos otros, dejados de lado por las corrientes mayoritarias 

dentro de la psiquiatría orientadas a reparar el daño. (1) 

Según la OMS (2004) citado por Villalobos (2009), propuso un nuevo significado de salud 

mental definiendo esta como: "un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de 

sus propias aptitudes, pue<le afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar 

productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad". De esta 

manera la OMS conceptualiza la salud mental positiva como la presencia de emociones 

positivas, sentimientos de felicidad, autocontrol y resiliencia. (2) 

Al ampliar estudios sobre estados mentales positivos y emocionales que actúan como barreras 

de los trastornos psíquicos, y tienen un efecto preventivo e incluso rehabilitador como lo 

indican varios autores, estos actuarían como escudos protectores ante los trastornos psíquicos, 

refuerzan los anclajes emotivo-cognitivos que experimentan los estudiantes y pueden ser 

usadas en un tratamiento psico-terapeútico. 

Se sabe que el internado, siendo el último año de estudios de pregrado de la facultad de 

medicina, lleva a los estudiantes en esta última etapa de su preparación como profesionales, 

que estén sometidos a mucho estrés y carga laboral que no han experimentado antes 

influyendo estos en su bienestar psíquico, siendo estos aspectos negativos los que han sido 

estudiados durante muchos años dejando de lado aspectos positivos como la resiliencia, que 

hacen al estudiante capaz de afrontar los problemas que se presentan y que lo van ayudar a 

tomar decisiones como futuro médico. 

Teniendo en cuenta esto y que en países como Argentina, que en el 2004 promulgo una ley 

que fomenta el desarrollo de las capacidades resilientes de la población; capacitando y 

actualizando a los docentes, profesionales y técnicos de la salud, psicólogos, trabajadores 
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sociales y terapistas ocupacionales, promoviendo en estos agentes la investigación para 

identificar los factores de riesgo, elementos protectores y fuentes de resiliencia para un mejor 

desempeño en la estirnulación de esta. 

Por todos estos aspectos, surge el terna de la presente investigación, la cual nos aproxima al 

lado emocional de las personas y específicamente de Jos internos de medicina, buscando 

describir sus capacidades para afrontar las dificultades de la profesión, referidas a la 

resiliencia. Los resultados obtenidos, servirán de aporte de nuevos conocimientos acerca de la 

psique humana, no sólo para buscar entender y resolver los problemas de salud mental que 

adolecen a los estudiantes, sino que servirán en busca de alternativas que permitan el bienestar 

psíquico de los internos y la fluidez académica necesaria para la culminación exitosa de los 

estudios. 

Objetivos: 

l. Determinar el nivel de resiliencia de los internos de medicina del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 

2. Relacionar las dimensiones de la resiliencia con las variables sociodernográficas: edad, 

género, presencia de hijos y nivel socioeconórnico en los internos de medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

PSICOLOGÍA POSITIVA 

El término "psicología positiva" ha sido desarrollado por Martín Seligman, investigador que, 

habiendo dedicado gran parte de su carrera al trastorno mental y al desarrollo de conceptos 

como la indefensión aprendida, ha dado un giro radical en su orientación, elaborando y 

promoviendo una concepción más positiva de la especie humana.(l) 

Para Seligman, el concepto de psicología positiva no es nuevo en la psicología, ya que antes 

de la Segunda Guerra Mundial los objetivos principales de la psicología eran tres: curar los 

trastornos mentales, hacer las vidas de las personas más productivas y plenas e identificar y 

desarrollar el talento y la inteligencia de las personas. Sin embargo, tras la guerra, diferentes 

eventos y circunstancias llevaron a la psicología a olvidar dos de esos objetivos y a centrarse 

exclusivamente en el trastorno mental y el sufrimiento humano. (1) 

En la búsqueda de lo mejor del ser humano, de las cosas buenas que hacen que florezca su 

potencial, la psicología positiva no confía en sueños dorados, utopías, espejismos, fe, ni auto

engaño, sino que adopta el método de la psicología científica, ampliando el campo tradicional 

de actuación y distanciándose de dudosos métodos de autoayuda o filosofías espirituales que 

tanto proliferan en nuestros días. (3) 

La psicología positiva surge como un intento de superar la resistente barrera del 65% de éxito 

que todas las psicoterapias han sido incapaces de sobrepasar hasta hoy. Las técnicas que 

surgen de la investigación en psicología positiva vienen a apoyar y complementar las ya 

existentes. En este sentido, la relación de variables como el optimismo, la resiliencia, el humor 

o las emociones positivas en Jos estados físicos de salud se alza como uno de los puntos clave 

de la investigación en psicología positiva. A lo largo de los próximos años es de esperar una 

gran cantidad de resultados empíricos que vayan dando forma a una nueva teoría de la 

psicología. (4) 
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La psicología positiva no debe ser confundida en ningún caso con una corriente dogmática que 

pretende atraer adeptos ni seguidores, y en ningún caso debe ser entendida fuera de un 

riguroso contexto profesional.( 4) 

RESILIENCIA 

La resiliencia (del inglés resilience) es un fenómeno ampliamente observado al que 

tradicionalmente se ha prestado poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir 

el suceso y rehacerse del mismo. Ante un suceso traumático, las personas resilientes consiguen 

mantener un equilibrio estable sin que afecte su rendimiento y su vida cotidiana. A diferencia 

de aquellos que se recuperan de forma natural tras un período de disfuncionalidad, los 

individuos resilientes no pasan por este período, sino que permanecen en niveles funcionales a 

pesar de la experiencia traumática. El testimonio de muchas personas revela que, aun habiendo 

vivido una situación traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose con 

eficacia en su entorno. (5) 

A continuación se exponen algunas definiciones de la palabra "resiliencia" propuestas por 

diversos autores: 

• Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva (ICCB, 1994 citado por la Unicef en el2006).(6) 

• Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e, 

inclusive, ser transformado por ellas (Grotberg, 1995).(7) 

• La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es decir, 

la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la 

resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a 

circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994).(8) 

• La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida "sana" en un medio insano. Estos procesos 

se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del 

niño y su ambiente familiar, social y cultural. Así la resiliencia no puede ser pensada 
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como un atributo con que los niños nacen o que los niños adquieren durante su 

desarrollo, sino que se trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, 

en un momento determinado del tiempo (Rutter, 1992 citado por O'Brien, Houston, 

2000). (9) 

• La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser 

humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre 

ellos (Suárez Ojeda, 1995 citado por Acero, 2011).(10) 

La confusión terminológica en el empleo de estos vocablos es reflejo de la reciente aparición 

de la corriente que estudia los potenciales efectos positivos de la experiencia traumática, razón 

por la que en la actualidad aún se carece de un léxico estandarizado con el que trabajar y 

unificar intereses. 

Es importante diferenciar el concepto de resiliencia del concepto de recuperación, ya que 

representan trayectorias temporales distintas. En este sentido, la recuperación implica un 

retorno gradual hacia la normalidad funcional, mientras que la resiliencia refleja la habilidad 

de mantener un equilibrio estable durante todo el proceso. (11) 

El origen de los trabajos sobre resiliencia se remonta a la observación de comportamientos 

individuales de superación que parecían casos aislados y anecdóticos y al estudio evolutivo de 

niños que habían vivido en condiciones difíciles. Uno de los primeros trabajos científicos que 

potenciaron el establecimiento de la resiliencia como tema de investigación fue un estudio 

longitudinal realizado a lo largo de 30 años con una cohorte de 698 niños nacidos en Hawai en 

condiciones muy desfavorables. Treinta años después, el 80% de estos niños había 

evolucionado positivamente, convirtiéndose en adultos competentes y bien integrados. Así, 

frente a la creencia tradicional fuertemente establecida de que una infancia infeliz determina 

necesariamente el desarrollo posterior del niño hacia formas patológicas del comportamiento y 

la personalidad, los estudios con niños resilientes han demostrado que son suposiciones sin 

fundamento científico y que un niño herido no está necesariamente condenado a ser un adulto 

fracasado.(12) 

La resiliencia, entendida como la capacidad para mantener 

las funciones físicas y psicológicas en situaciones críticas, 



ni se adquiere de una vez para siempre. Es la resultante de un proceso dinámico y evolutivo 

que varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la vida y 

que puede expresarse de muy diferentes maneras en diferentes culturas. Como el concepto de 

personalidad resistente, la resiliencia es fruto de la interacción entre el individuo y su entorno. 

Hablar de resiliencia en términos individuales constituye un error fundamental, no se es más o 

menos resiliente, como si se poseyera un catálogo de cualidades. La resiliencia nunca es 

absoluta, total, lograda para siempre, es una capacidad que resulta de un proceso dinámico. (2) 

Una de las cuestiones que más interés despierta en torno a la resiliencia es la determinación de 

los factores que la promueven, aunque este aspecto ha sido escasamente investigado. Se han 

propuesto algunas características de personalidad y del entorno que favorecerían las respuestas 

resilientes, como la seguridad en uno mismo y en la propia capacidad de afrontamiento, el 

apoyo social, tener un propósito significativo en la vida, creer que uno puede influir en lo que 

sucede a su alrededor y creer que se puede aprender de las experiencias positivas y también de 

las negativas. 

En el estudio llevado a cabo por Fredrickson tras los atentados de Nueva York el 11 de 

septiembre de 2001, se encontró que la relación entre resiliencia y ajuste estaba mediada por la 

experiencia de emociones positivas. Éstas parecen proteger a las personas frente a la depresión 

e impulsar su ajuste funcional. En esta misma linea, la investigación ha demostrado que las 

personas resilientes conciben y afrontan la vida de un modo más optimista, entusiasta y 

enérgico, son personas curiosas y abiertas a nuevas experiencias, caracterizadas por altos 

niveles de emocionalidad positiva. (3) 

En este punto puede argumentarse que la experiencia de emociones positivas no es más que el 

reflejo de un modo resiliente de afrontar las situaciones adversas, pero también existe 

evidencia de que esas personas utilizan las emociones positivas como estrategia de 

afrontamiento, por lo que se puede hablar de una causalidad recíproca. Así, se ha encontrado 

que las personas resilientes hacen frente a experiencias traumáticas utilizando el humor, la 

exploración creativa y el pensamiento optimista (13) 
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Trayectoria y Desarrollo de la Resiliencia 

El origen de la resiliencia se remonta a los primeros estudios empíricos en psiquiatría sobre la 

esquizofrenia. Gil (2010) citado por Jerez (2009), llevó a cabo una investigación en niños de 

madres esquizofrénicas, cuyos resultados fueron sorprendentes, ya que un subgrupo de estos 

niños con alto riesgo de presentar psicopatologías, presentaban patrones adaptativos 

saludables que se salían de la norma esperada. A raíz de estos resultados, B. Jerez (2009) 

quiso indagar que ocurría o cuáles eran las causas que permitían un desarrollo positivo en 

estos casos. A pesar de que la resiliencia no formaba parte del cuadro descriptivo de estos 

pacientes atípicos, podrían verse hoy como un pronóstico de trayectorias resilientes. ( 14) ¡Qué 

factores impedían el desarrollo de problemas psíquicos y permitían la adaptación· social de 

estos sujetos a pesar de las predicciones desfavorables de los investigadores? La primera 

hipótesis que elaboraron los investigadores, era que esto se debía a variables biológicas, 

especialmente referidas a condiciones genéticas, que los hacían invulnerables, es decir que 

tenían capacidad de resistencia al estrés y a la adversidad, sin embargo, en virtud de que 

invulnerabilidad parece dar a entender un rasgo intrínseco al sujeto, se comenzó a utilizar el 

término resiliencia pues el concepto al que alude implica que el mismo es afectado por la 

adversidad y es capaz de superarla, salir fortalecido y construir a partir de ella. Posteriormente 

se constató que todos ellos se desarrollaron junto a un adulto significativo que los había 

apoyado incondicionalmente. (14) 

La teoría del apego de Bowlby (1989) citado por Taborda y Leoz (2013) consideró que el 

vínculo afectivo estaba como base de desarrollos exitosos. Bowlby señala, que la relación más 

importante en la vida de un niño es el apego a su cuidador primario, en el caso óptimo, la 

madre. Un apego saludable, construido de experiencias de vínculo durante la infancia, provee 

una base sólida para futuras relaciones. En este sentido, este modelo de investigación fue el 

impulsor importante de los primeros estudios sobre epidemiología de la resiliencia. (15) 

La resiliencia parece demostrar una gran capacidad de adaptación a numerosas perspectivas 

de estudio e intervención, lo que hace imposible pretender encontrar una línea que nos 

explique los distintos modelos y teorías que la abordan. (15) 



Pilares de la resiliencia 

Los esposos Wolín y Wolín (1995) citados por Rodulfo (2004) utilizan la teoría del Mándala 

de la resiliencia para denominar esa fuerza interior o el conjunto de capacidades y cualidades 

protectoras que todos los sobrevivientes exitosos tienen para afrontar la adversidad. (16) Estas 

características denominadas los Pilares de la Resiliencia se definen de la siguiente forma: (17-

18) 

l. Introspección (insight): Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una autorespuesta 

honesta. Se refiere a la capacidad de comprender las cualidades de sí mismo y de los 

otros, examinarse internamente y poder reflexionar de una forma activa y personal 

sobre las experiencias vividas. 

2. Independencia. Se refiere a la capacidad de establecer límites entre uno mismo y los 

ambientes adversos; alude a la capacidad de mantener una sana distancia emocional y 

física, sin llegar al aislamiento. 

3. La capacidad de relacionarse o Interacción. Se refiere a la capacidad de establecer 

lazos íntimos y satisfactorios con otras personas, a fin de balancear la propia necesidad 

de empatía y aptitud para brindarse a otros. 

4. Iniciativa. Se refiere a la capacidad de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes; También se refiere a la capacidad de hacerse cargo de 

los problemas y de ejercer control sobre ellos. 

5. Humor. Se refiere a la disposición del espíritu a la alegría, permite alejarse del foco de 

tensión haciendo las cosas de un modo lúdico, encontrando lo positivo y lo cómico en 

la tragedia. 

6. Creatividad. Significa crear e innovar en Jo personal, lo familiar, Jo artístico, lo 

científico y lo social para transformar la realidad por medio de la solución de 

problemas, o imponer orden y un propósito en las situaciones de dificultad. 

7. Moralidad o Ideología Personal. Es el deseo de una vida personal satisfactoria, amplia 

y con riqueza interior; se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de 

comprometerse con valores y de discriminar entre lo bueno y lo malo. 
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Relacionadas con las fortalezas intrapsíquicas y condiciones internas de la persona (YO 

SOY): Una persona por las que otros sienten aprecio y cariño, feliz cuando hago algo bueno 

para los demás y les demuestro mi afecto, respetuoso de mí mismo y del prójimo. (YO 

ESTOY): Dispuesto a responsabilizarme de mis actos, seguro de que todo saldrá bien. 2. 

Relacionadas con el apoyo externo recibido o cree que puede recibir (YO TENGO): Personas 

del entorno en quienes confío y que me quieren incondicionalmente, personas que me ponen 

límites para que aprenda a evitar los peligros o problemas, personas que me muestran por 

medio de su conducta la manera correcta de proceder, personas que quieren que aprenda a 

desenvolverme sólo, personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando 

necesito aprender. Aquellas que tienen que ver con las habilidades sociales para relacionarse y 

de resolución de conflictos adquiridas (YO PUEDO): Hablar sobre cosas que me asustan o me 

inquietan, buscar la manera de resolver los problemas, controlarme cuando tengo ganas de 

hacer algo peligroso o que no está bien, buscar el momento apropiado para hablar con alguien 

o actuar, encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. (19-20) 

Dimensiones de la Resiliencia 

Vanistendael (1997) citado por Luque y Reyes (2013), señalaba que existen cinco dimensiones 

de la resiliencia: (21) 

a) Existencia de redes sociales informales: la persona tiene amigos, participa de 

actividades con ellos y lo hace con agrado; tiene en general una buena relación con los 

adultos. 

b) Sentido de vida, trascendencia: la persona muestra capacidad para descubrir un sentido 

y una coherencia en la vida. 

e) Autoestima positiva: la persona se valora a sí misma, confía en sus capacidades y 

muestra iniciativa para emprender acciones o relaciones con otras personas porque se 

siente valiosa y merecedora de atención. 

d) Presencia de aptitudes y destrezas: es capaz de desarrollar sus competencias y confiar 

en ellas. 
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e) Sentido del humor: la persona es capaz de jugar, reír, gozar de las emociones positivas 

y de disfrutar de sus experiencias. 

Al respecto, Fiorentino (2008) citado por Luque y Reyes (2013), expresa que "estar abiertos a 

distintas vivencias, perspectivas y opiniones, nos permite reflexionar acerca de nuestra manera 

habitual de interpretar y valorar las situaciones adversas. Integramos a grupos de personas que 

comparten nuestros sufrimientos nos fortalece, nos da esperanza y sentido a nuestras vidas". 

Así pues, la resiliencia queda enmarcada como capacidad generadora de desarrollo humano, 

personal o grupal. Es conceptualizada además como un proceso diacrónico, que se proyecta 

hacia el futuro y que surge ante la adversidad en sus diversas manifestaciones. (21) 

CreCimiento Postraumático o Aprendizaje a través del Proceso de Lucha 

El concepto de crecimiento postraumático hace referencia al cambio positivo que un individuo 

experimenta como resultado del proceso de lucha que emprende a partir de la vivencia de un 

suceso traumático. Para la corriente americana, este concepto, aunque está estrechamente 

relacionado con otros como hardiness o resiliencia no es sinónimo de ellos, ya que, al hablar 

de crecimiento postraumático no sólo se hace referencia a que el individuo enfrentado a una 

situación traumática consigue sobrevivir y resistir sin sufrir trastorno alguno, sino que además 

la experiencia opera en él un cambio positivo que le lleva a una situación mejor respecto a 

aquella en la que se encontraba antes de ocurrir el suceso. (22) 

Es importante recordar que cuando se habla de crecimiento postraumático se hace referencia al 

cambio positivo que experimenta una persona como resultado del proceso de lucha que 

emprende a partir de un suceso traumático, que no es universal y que no todas las personas que 

pasan por una experiencia traumática encuentran beneficio y crecimiento personal en ella. (14) 

Las iiwestigaciones se han centrado en delimitar qué características de personalidad fácilitan o 

impiden un desarrollo o un cambio positivo a raíz de experiencias traumáticas. Optimismo, 

esperanza, creencias religiosas y extraversión son algunas de las características que de forma 

más frecuente aparecen en los estudios como factores de resistencia y crecimiento. Amar, 

Utria, Llanos y Begoña (2014), autores que más han aportado a este concepto, dividen en tres 

categorías el crecimiento postraumático que pueden experimentar las personas: (22) 
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Cambios en uno mismo: es un sentimiento coii1úi1 en muchas de las personas que afrontan una 

situación traumática el aumento de la confianza en las propias capacidades para afrontar 

cualquier adversidad que pueda ocurrir en el futuro. Al lograr hacer frente a un suceso 

traumático, el individuo se siente capaz de enfrentarse a cualquier otra cosa. Este tipo de 

cambio puede encontrarse en aquellas personas que, por sus circunstancias, se han visto 

sometidas a roles muy estrictos u opresivos en el pasado y que a raíz de la lucha que han 

emprendido contra la experiencia traumática han conseguido oportunidades únicas de 

redirecciol1at su vida. (22) 

Cambios en las relaciones interpersonales: muchas personas ven fortalecidas sus relaciones 

con otras a raíz de la vivencia de una experiencia traumática. Suele ser común la aparición de 

pensamientos del tipo "ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos y me siento mucho más 

cerca de ellos que antes". Muchas familias y parejas enfrentadas a situaciones adversas dicen 

sentirse más unidas que antes del suceso. En un estudio realizado con un grupo de madres 

cuyos hijos recién nacidos sufrían serios trastornos médicos, se mostró que un 20% de estas 

mujeres decía sentirse más ·cerca de sus familiares que antes y que su relación se había 

fortalecido. 

Cambios en la espiritualidad y en la jilosofia de vida: las experiencias traumáticas tienden a 

sacudir de forma radical las concepciones e ideas sobre las que se construye la forma de ver el 

mundo. Es el tipo de cambio más frecuente. Cuando un individuo pasa por una experiencia 

traumática cambia su escala de valores y suele apreciar el valor de cosas que antes obviaba o 

daba por supuestas. (22) 

Matalinares y otros (2011) realizaron un estudio donde se evaluó a 420 estudiantes, de ambos 

sexos, cuyas edades fluctuaban entre 10 y 12 años, que cursaban el quinto y sexto grado de 

primaria, procedentes de diferentes centros educativos estatales de Lima Metropolitana, a 

quienes se aplicó el inventario de Factores personales de resiliencia propuesto por Salgado 

(2005) y el Cuestionario de Autoconcepto Garley propuesto por Belén García, adaptado a su 

realidad para efectos de la investigación. Los resultados mostraron que existe_correlación entre 

los factores personales de resiliencia y autoconcepto. Se reporta una~~· ~CJ&f~~.,(i)~~. 
autoestima y empatía con todos los componentes del autoconcepto. d.,~f <¿-0__ . , (}_~~'~ 
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Otras investigacioMs se hari centrado en individuos enfrentados a enfermedades graves y 

hospitalizaciones de larga duración. En este sentido, numerosos estudios evidencian de forma 

sólida la existencia de procesos de crecimiento o aprendizaje. En el trabajo de Taylor, 

Lichtman y Word (1984) citados por Matalinares et al (2011) preguntaron a personas a las que 

se les había diagnosticado de cáncer, si su vida había experimentado cambios y qué cambios 

concretos experimentaron. El 70% contestó afirmativamente a la primera pregunta, y de ellos 

un 60% consideró positivos los cambios. En la mayoría de los casos los pacientes informaron 

de háber aprendido a tomarse la vida de otra forma y a disfrutar niás de ella. (23) 

Otro estudio realizado en Lima donde J. Flores (2007) aborda el estudio de la resiliencia 

familiar en 12 familias víctimas de la violencia política en Ayacucho. Indicando que la 

resiliencia familiar es la capacidad del sistema familiar para enfrentar las crisis propias a la 

situación de desaparición o asesinato de un familiar, superarlas y lograr una adaptación 

positiva al entorno social y comunal. Se aplicó un Cuestionario para recoger la información 

oral de algún miembro de la familia sobre las condiciones en que tuvo lugar el evento crítico y 

los factores protectores que promueven la resiliencia así como los factores de riesgo que la 

debilitan. Finalmente, se presenta un perfil de la resiliencia familiar existente en estas familias. 

(24) 

Igualmente, se ha puesto de manifiesto que muchas personas infartadas perciben beneficios de 

su mala experiencia. Un estudio realizado con 287 hombres que habían sufrido un ataque 

cardíaco, y en el que se pretendía evaluar la atribución causal y el beneficio percibido a las de 

siete semanas de haber sufrido el infarto y a los ocho años, mostró que aquellos individuos que 

habían percibido beneficios tras el primer ataque, tenían menos posibilidades de sufrir un 

segundo ataque y exhibían una mejor recuperación ocho años después. Quizá la supuesta 

explicación sea que Jos pacientes comprendieron las ventajas de llevar una vida saludable, 

pero los beneficios percibidos no se quedaron sólo en esto. Muchos de los pacientes 

encontraron que el infarto les había hecho reconsiderar sus valores, prioridades y sus 

relaciones interpersonales. Los hombres que habían sufrido un nuevo ataque cardíaco en ese 

período de ocho años tendían a encontrar más beneficios que aquellos que no habían recaído. 

(25) 
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Las personas que experinientail crecimiento postrimmático también suelen experimentar 

emociones negativas y estrés. En muchos casos, sin la presencia de las emociones negativas el 

crecimiento postraumático no se produce. La experiencia de crecimiento no elimina el dolor ni 

el sufrimiento, de hecho suelen coexistir. En este sentido, es importante resaltar que el 

crecimiento postraumático debe ser entendido siempre como un constructo multidimensional, 

es decir, el individuo puede experimentar cambios positivos en determinados dominios de su 

vida y no experimentarlos o experimentar cambios negativos en otros dominios. 

Pata muchas personas, hablar de un crecimiento después del trauma, de una ganancia persomil, 

es algo inaceptable e incluso obsceno. Sin embargo, la exitosa lucha por la supervivencia de la 

especie humana ha debido seleccionar mecanismos de adaptación a circunstancias sumamente 

ingratas que conllevan tanto beneficios como costos. (25) 

La naturaleza del crecimiento postraumático puede ser interpretada desde dos perspectivas 

diferentes. Por un lado, el crecimiento postraumático puede ser considerado como un 

resultado: el sujeto pone en marcha una serie de estrategias de afrontamiento que le llevan a 

encontrar beneficio de su experiencia. Por otro, el crecimiento postraumático puede ser 

entendido como una estrategia en sí misma, es decir, la persona utiliza esta búsqueda de 

beneficio para afrontar su experiencia, de forma que más que unresultado es un proceso. (18) 

Las teorías que defienden la posibilidad de crecimiento o aprendizaje postraumático adoptan la 

premisa de que la adversidad puede, a veces, perder parte de su severidad a través de, o gracias 

a, procesos cognitivos de adaptación, consiguiendo no sólo restaurar las visiones adaptativas 

de uno mismo, los demás y el mundo, que en un principio podían haberse distorsionado, sino 

también fomentar la convicción de que uno es mejor de lo que era antes del suceso. Así, se ha 

propuesto que el crecimiento postraumático tiene lugar desde la cognición, más que desde la 

emoción. (19) 

Resiliencia en Jóvenes y Adultos 

Hay un conflicto en el joven que ahora tiene su cuerpo con funciones sexuales adultas, pero 

una organización psico-social con características infantiles. También el joven percibe la 



cuerpo que materializaba una identidad de niño. Su relacióti con los pádres irá cambiando pam 

transformarse al final de la adolescencia en una relación de adultos. Mientras tanto, el joven 

tratará de separarse de las figuras parentales. Busca una identidad propia, distinta, que lo 

distinga del padre y de la madre. (26) 

Los complejos mecanismos sociales que dificultan la inserción laboral de los jóvenes y 

aumentan la deserción escolar que se produce en la escuela media, dividen a la población en 

tres grandes grupos (26) 

• Los que se escolarizan y tienen mejores oportunidades para capacitarse laboralmente, 

grupo que corresponde a la menor proporción de los adolescentes de los países 

latinoamericanos. 

• Los que ingresan al mercado laboral, generalmente en condiciones precarias por no 

tener capacitación. 

• Los que aumentan el número de desocupados. 

En la juventud se busca encmiüar en el medio social las posibilidades para que su identidad 

sea reconocida y que su autonomía sea validada en las decisiones y acciones que asumen, para 

progresivamente dar sentido y forma a su proyecto vital. Necesitan autentificar y obtener 

reconocimiento al proyecto de identidad que han estado ensayando. La resiliencia en los 

jóvenes tiene que ver entonces con fortalecer la autonomía cuyo aprendizaje vital se da en la 

niñez, y aplicación, es decir la capacidad de gestionar sus propios proyectos de modo 

responsable y diligente. (27) 

Llamamos jóvelies adultos a las personas que se encuentran viviendo el período de vida que vá 

más o menos entre los 24 y los 29 años de edad. Se trata de un período de transición en el que 

se está dejando de ser joven para empezar a ser adulto; pero no se es propiamente ni lo uno ni 

otro. La expresión joven-adulto alude a esa transitoriedad y ambigüedad. Lo que realmente 

marca el inicio de la nueva etapa es la integración personal del sujeto a la sociedad como 

individuo independiente. Este es el tiempo en que se enfrenta el desafío de conciliar los sueños 

e ideales adolescentes con la realidad concreta. Empieza a tener la sensación de que el tiempo 

se tetn1ii1a y que es Iiecesario ocuparse de la vida de inanera más decidida y comprometida. La 

resiliencia en este grupo etario tiene que ver con la resignificación de la confianza básica en 

17 



las personas. En realidad la confianza es primet factor resiliente y transversal a todas las 

edades. (27) 

Los problemas socio-económicos han contribuido a que la juventud se haya transformado en 

una etapa cada vez más compleja y difícil de resolver. Para los jóvenes, la mayor 

contradicción se plantea entre la necesidad psicológica de independencia y las dificultades 

para instrumentar conductas independientes en un medio social que los obliga a prolongar 

situaciones dependientes con respecto a los adultos. Estos problemas también nos permite 

observar las diferencias relacionales conectadas a la cultura, en las reacciones a situaciones 

adversas y experiencias subjetivas en la construcción del "Yo", dentro de una perspectiva 

psicológica que busca comprender la construcción de la propia identidad de superación.(28) 

La etapa de la adultez refiere a quienes se perciben integrados al mundo laboral y que han 

desarrollado o sienten la demanda de cultivar vínculos afectivos, laborales, sociales que 

aseguren el cuidado de quienes están en proceso de crecimiento. Y al igual que el periodo de 

la juventud se pueden hacer distinciones entre momentos iniciales y de plenitud. 

A saber, la tarea de la adultez es la generatividad, el sentimiento de producir algo con el 

propio esfuerzo, de crear algo y verlo crecer y desarrollarse. El riesgo de un logro no adecuado 

en esta tarea es el estancamiento, el sentirse "trunco", no creador, no aportativo. 

La promoción de la resiliencia en la adultez está estrechamente ligada a la capacidad de 

aprender de los resultados de sus esfuerzos sean estos de éxito o fracaso, y a la iniciativa para 

emprender y concluir proyectos. (27) 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

El inicio en la vida universitaria es un proceso complejo, multifactorial, que requiere del 

estudiante, significativos y múltiples cambios, adaptación y transformación, reorganización 

personal, familiar, y social. En esta época el joven emprende grandes cosas; estudio, trabajo, 

profesión, enamoramiento. Todo esto significa una gran oportunidad, pero también significa 

riesgo e incertidumbre, ya que pueden agregarse variables como, ciertas confusiones con 

respecto a la elección de carrera, desinformación sobre la vida universitaria, sobre los planes y 

contenidos de las carreras, pobre formación académica previa, dudas, inseguridad, descenso de 
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la autoestima, deSi11otivación, etc. Estos procesos son propios del crecimiento y se dan en esta 

etapa de la vida en la que se modifica el 'afuera y el adentro'; es decir, se asumen nuevas 

maneras de afrontar la vida, pensando sobre el modo de estudiar y aprender afianzando la 

manera de ser. En términos académicos es el comienzo de un proceso de consecución de metas 

que para el estudiante resultan, a largo plazo, su futuro profesional. En términos personales, se 

relaciona con una nueva visión del mundo, nuevas responsabilidades y a su vez la libertad de 

tomar decisiones sobre lo que le interesa hacer, sobre el manejo del tiempo, lo que prefiere 

estudiar y la trianera como decide vivir. (29) 

En un estudio realizado por Lumbreras y otros (2006), en la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, México, sobre estilos de vida y riesgos para la salud en estudiantes universitarios, 

los resultados indican que los estudiantes universitarios se encuentran en un periodo crítico en 

sus vidas, ya que tienden en su mayoría, a disminuir su nivel de actividad física, aumentar de 

peso y medidas y por lo mismo, tienden a la práctica de conductas para controlar el peso, lo 

que corrobora la creciente información sobre conductas de alimentación que muestran, que el 

practicar dietas inadecuadas, atracones y ayunos, favorecen el riesgo tanto a desórdenes 

alimentarios como riesgo para obesidad y sobrepeso. Por otra parte, el consumo de tabaco y 

alcohol es elevado, igualando su prevalencia a la población general, a pesar que los estudiantes 

comprenden perfectamente la información. (30) 

Albarracín y Muñoz (2008), señalan que aproximadamente un 33% de los adolescentes 

venezolanos y caribeños refieren problemas de salud mental, siendo los síntomas depresivos y 

las conductas suicidas los más frecuentes. Las tasas más altas se observan en estados Unidos, 

Canadá y países de Centroamérica y el Caribe, alcanzando hasta 10 por 100.000 habitantes. 

De igual manera reporta que los adolescentes que se encuentran estudiando, un 12% tenían en 

su haber un intento suicida y el 50% manifestó síntomas de depresión, mayor en el género 

masculino. De esta manera, iniciar el estudio de una carrera profesional puede ser una fuente 

de estrés que acecha el bienestar psicológico, el cual puede resultar comprometido en el 

aprovechamiento académico, en la salud física o en la salud mental del estudiante. (29) 

Es necesario que quienes inician el estudio de una profesión, además de estar convelicidos de 

la carrera elegida, se encuentren mentalmente sanos para que así tengan una mayor capacidad 

de afrontamiento de las situaciones que se presentan a lo largo de este periodo; ello como un 
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emocional, como lo son las de ciencias de la salud, y entre ellas medicina.(24) 

Medicina ámbito donde desarrollamos nuestro estudio, es considerada clásicamente como la 

carrera vocacional por excelencia por su profesión de servicio a las personas y a la sociedad. 

Estudiar medicina resulta especialmente gratificante pero también llena de retos. No es fácil, 

implica dedicación, esfuerzo, trabajo, respeto y responsabilidad. Las largas horas de estudio 

están caracterizadas por una constante y creciente exigencia académica, demandando del 

estudiante esfuerzos de adaptación progresivos a medida que avanza en la carrera. Esta 

situación genera un alto nivel de estrés que debe afrontar el estudiante.(30) 

No obstante, la tnayoría. de las investigaciones realizadas en estudiantes universitarios se 

centran en el estudio de la salud mental desde la perspectiva negativa, tratando temas como, 

adicciones, estrés, ansiedad, depresión y fracaso estudiantil entre otros, asociados en su 

mayoría, a factores y conductas de riesgo. Sin embargo, también la vida del estudiante 

universitario refleja valores, aciertos, éxitos y alegrías, aspectos propios del ser humano que 

no pueden obviarse. Esta es la perspectiva positiva de la salud mental, concibiéndola, como el 

estado de funcionamiento óptimo de la persona, por tanto, defiende promover las cualidades 

del ser humano y facilitar su desarrollo máximo. (31) 

ESCALA DE RESILIENCIA DE CONNOR-DAVIDSON (CD-RISC) 

La mayoría de los instrumentos conciben la resiliencia como un macrofactor compuesto por 

una suma de capacidades o disposiciones que actúan a modo de fortalezas individuales. No 

obstante, dichas escalas presentan una serie de limitaciones, entre las que destaca la falta de un 

marco teórico sólido e integrado que las respalde. Windle, Bennet y N oyes (2011) concluyen, 

tras revisar las propiedades de 19 medidas de resiliencia, que no existe entre éstas un patrón 

común (gold standard) para interpretar los resultados, observando que la mayoría no han sido 

adecuadamente validadas y parten de un área de aplicación muy restringido. (28) 

Conscientes de la necesidad de elaborar una medida válida para distintas poblaciones, Connor 

y Davidson (2003) crearon la "Escala de resiliencia de Connor-Davidson" (Connor-Davidson 
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Resilience Scale, CD-RISC), éonsiderada con1o uno de los instrumentos más prometedores 

para evaluar la resiliencia y que ha tenido una gran difusión en los últimos años. Los autores 

partieron del modelo de Richardson (2002), según el cual la habilidad de una persona para 

afrontar sus circunstancias se verá influenciada por el modo en que se ha adaptado 

previamente a otras situaciones vitales, de manera que ante una nueva dificultad uno de los 

resultados posibles llevará a la persona a alcanzar un mayor nivel de equilibrio 

biopsicoespiritual u homeostasis del que poseía inicialmente. Desde esta perspectiva, la 

resiliencia puede concebirse como una medida de la habilidad para afrontar el estrés que 

resulta de la suma de diferentes características personales individuales que la literatura ha 

mostrado estar vinculadas a una adaptación exitosa. Para definir estas características, los 

autores se basaron en: (a) los trabajos sobre la personalidad resistente (hardiness ); (b) las 

características de resiliencia propuestas por Rutter (1985); (e) el trabajo de Lyons (1991) 

acerca de la evaluación de la paciencia y la tolerancia al estrés y/o al dolor; y (d) la 

apreciación de los factores espirituales relevantes para la supervivencia de los tripulantes de la 

expedición de Sir Edward Shackleton en la Antártida. (32) 

Como resultado, Connor y Davidson (2003) construyeron una escala de 25 ítems que 

proporcionaba una puntuación total en resiliencia obtenida a través de la valoración de 

aquellas características personales que habían demostrado promover la adaptación; así la 

escala ofrecía una puntuación única pero considerando distintos factores diferenciados. La 

prueba se administró a pacientes de atención primaria y psiquiátricos (con trastorno de estrés 

postraumático [TEPT] y trastorno de ansiedad generalizada [TAG]) y a población general, 

obteniéndose alfa de Cronbach de 0,89 (población general) y una fiabilidad test-retest de 0,87 

y validez convergente. (17) 

A pesar de sus adecuadas propiedades, la CD-RISC presenta, sin embargo, importantes 

discrepancias en el análisis de su estructura factorial. Inicialmente Connor y Davidson (2003) 

obtuvieron una estructura de cinco factores, a saber: (1) competencia personal, autoexigencia y 

tenacidad; (2) confianza en la propia intuición y tolerancia a la adversidad; (3) aceptación 

positiva del cambio y establecimiento de relaciones seguras; (4) control y (5) influencias 

espirituales. 
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Por último, Meriezes de Lticena, Fe:i-llández, Hernártdez, Riunos y Contador (2006), auiique no 

tienen como objetivo validar la CD-RISC, observan una correlación positiva entre ésta y 

medidas de eficacia y compromiso laboral ( engagement) en una muestra de cuidadores 

profesiona]es de ancianos. (32) 

22 



l. Ámbito de estudio. 

CAPÍTULO ll 

MÉTODOS 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza ubicado en 

la provincia y ciudad de Arequipa, pertenece al Ministerio de Salud del Perú y es un centro 

asistencial nivel IV. Depende del gobierno Regional de Arequipa. Ofrece labor asistencial y 

docente tanto en pregrado, postgrado, internado de enfermería e internado de medicina rotando 

estos por los diferentes servicios: Pediatría, Medicina Interna, Gineco-Obstetricia y Cirugía. El 

estudio se realizó durante la última semana del mes de Febrero en el año 2015. 

2. Población de estudio. 

Internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que están cursando la 

primera rotación académica de los diferentes servicios. La población de estudio alcanzó un 

total de 80 internos de medicina que cumplieron con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

• Internos de ambos sexos que acudan en forma regular al hospital y estén cursando la 
primera rotación académica. 

Criterios de exclusión 

• Internos que no deseen participar del estudio. 

• Fichas de recolección de datos incompletas. 

3. Técnicas y procedimiento. 

A. Tipo de estudio. 

Según Altman el presente estudió es de tipo observacional, prospectivo y transversal. 

B. Producción y registro de datos. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se solicitó la autorización de 

cada jefe de departamento y algw1os doctores de las diferentes rotaciones académicas 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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La aplicación del insttumeilto se realizó de fonna individual a los internos de 

medicina durante la última semana del mes de Febrero. 

Se les explicó a los internos los objetivos de la investigación, la participación fue en 

forma voluntaria con consentimiento informado firmado (Anexo 1 ). 

Se les repartió la ficha de recolección de datos y el test de Resiliencia otorgándoles el 

tiempo necesario para su correcto llenado. 

Anexo 2: Ficha socio-demográfica 

En un primer momento, los participantes tuvieron que contestar preguntas 

relacionadas con su edad, género y si tenían hijos o no. Se insistió en que ninguno de 

los datos proporcionados tenía como objetivo identificar a los participantes y que se 

garantizaba el anonimato. 

Anexo 3: Test de resiliencia 

Para medir las dimensiones de la resiliencia se utilizó la Escala de Resiliencia de 

Connor Davidson Resilience S cale, CD-RISC) K. M. Connor y J. R. Davidson 

(2003), de la cual se cuenta con una versión en idioma español (Menezes de Lucena, 

Fernández, Hernández, Ramos, y Contador, 2006). Es un cuestionario autoaplicado, 

conformada por 25 items que a través de una escala de frecuencias tipo Likert, el 

estudiante responde la escala con un rango de cinco puntos que va desde; Nada de 

acuerdo (O punto) a Totalmente de acuerdo (4 puntos) con una puntuación máxima de 

1 OO. Las p1mttiaciones más altas reflejan mayor resiliencia, identificando las petsonas 

con más o menos resiliencia. 

Los 25 items se estructuran según la escala original, en cinco dimensiones o factores 

como son: l. Competencia personal y tenacidad, 2. Confianza en el propio instinto y 

fortalecimiento bajo estrés, 3. Aceptación positiva del cambio, 4. Control, 5. 

Influencias espirituales. En el análisis factorial realizado por S. Rivas (2012) presentó 

un Alpha de Cronbach total de 0.88, determinando cuatro dimensiones, excluyéndose 

24 



la dimensió1i Confiaíiia en el propio instinto y fortalecimiento bajo estrés, quedando 

de la siguiente forma: (17) 

Dimensiones de la Resiliencia Items 
Competencia personal y tenacidad 5-10-11-21-24-25 
Aceptación positiva del cambio. 1-2-4-6-8-12-15-16-17-18-19-23 
Control 7-13-14-20-22 
Influencias espirituales. 3-9 

Anexo 4: ficha socio-económico 

Para calificar el nivel socio-económico se utilizó la ficha de Portugal (2010), quien 

estudio la dependencia a la red en estudiantes pre-universitarios, la ficha fue creada 

con la ayuda del "Manual para la construcción de tablas de contingencia: Modelo, 

Investigación y Análisis", después del cual se realizó una prueba piloto en 34 

estudiantes del nivel secundario del colegio Linus Pauling y fue validada por 

expertos. Calificándose de la siguiente manera. (33) 

1.- Hacinamiento: n° personas/no habitaciones (sin considerar baño y cocina) 
• si es + de 2 = O puntos 
• si es menor o igual a 2 = 1 punto 

2.- Equipamiento: 
• ninguno = O puntos 
• tiene de 1 a 3 = 1 punto 
• tiene los 4 = 2 puntos 

3.- Nivel educativo del jefe de familia (la persona que provee la mayor cantidad 
de dinero al hogar) 

• analfabeta o primaria = O puntos 
• secundaria = 1 punto 
• superior/técnica = 2 puntos 

CALIFICACION FINAL: 

• Nivel socio-eco. Bajo: 

• Nivel medio-bajo: 

• Nivel riiedio-alto: 

• Nivel alto: 

O a 1 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

mayor de 3 puntos 
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4. Análisis estadístico 

Se ingresó los datos obtenidos al programa Excel 2007 para su posterior 

procesamiento. 

Para el ai1álisis de datos se realizó tablas univariadas pára inostrar las frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales para las variables de estudio, así mismo se realizó 

tablas de contingencia para relacionar la resiliencia según el género, edad, presencia de 

hijos y nivel socioeconómico. También se realizó la prueba de correlación de Pearson 

para la edad de todos los internos y las dimensiones de la resiliencia así como la t de 

Student para relacionar las dimensiones de la resiliencia con las variables: género, 

grupos etarios y presencia de hijos, para el nivel socioeconómico se utilizó análisis de 

vaJiaiiia. Todas las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel de eficacia del 5 por 

ciento. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el software estadístico SPSS v.22.0. 
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CAPítirto IÍÍ 

RESULTADOS 

RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

TABLAN°.l 

GÉNERO DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA 

% 

Femenino 
44 55,0 

Masculino 
36 45,0 

Total 80 100,0 
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RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

TABLAN°.2 

EDAD DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Edad total 

Min-Max 

Edad por grupos etarios 

<25 
>=25 

Total 

44 
36 

80 

23-38 

55,0 
45,0 

100,0 
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RESJLIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

PRESENCIA DE HIJOS EN LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

% 

Si 7 8,8 

No 73 91,2 

Total 80 100,0 
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RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

TABLAN°.4 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

% 

Bajo 3 3,8 

Medio bajo 3 3,8 

Medio alto 7 8,7 

Alto 67 83,7 

Total 80 100,0 

H 

( 
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RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL BOSPIT AL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

RESILIENCJA TOTAL Y SUS DIMENSIONES EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

DEL HOSPITALREGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Media 

DS. 

Mínimo 

Máximo 

Tamaño 

Aceptación 
positiva del 

cambio 

35,41 

6,368 

18 

48 

80 

Competencia 
personal y 

tenacidad 

19,10 

3,595 

10 

24 

80 

Control 

13,48 

2,882 

6 

20 

80 

Influencias 
espirituales 

4,63 

1,817 

o 

8 

80 

Resiliencia 

Total 

72,62 

12,295 

50,00 

99,00 

80 
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RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

TABLAN°. 6 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD TOTAL Y LAS DIMENSIONES DE LA 

RESILIENCIA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Edad 

Aceptación positiva del Correlación de Pearson 
0,172 

cambio 
Sig. (bilateral) 0,127 

Competencia personal y Correlación de Pearson 
0,172 

tenacidad 
Sig. (bilateral) 0,126 

Control Correlación de Pearson -0,011 

Sig. (bilateral) 0,922 

Influencias espirituales Correlación de Pearson -0,226(*) 
Sig. (bilateral) 0,044 

Resiliencia Correlación de Pearson 0,104 
Sig. (bilateral) 0,361 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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RESJLIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPJT AL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

GRAFICA N° 01 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD TOTAL Y LAS DIMENSIONES DE LA 

RESILIENCIA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

8 

6 

2 

o 

20 

o o 

o o o o 
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25 30 
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o 

Sq r lineal= 0,051 

35 40 

Figura N° 01. Gráfica de puntos dispersos de edad e influencias espirituales, se muestra según 

el coeficiente de correlación de Pearson, que a medida que se incrementa la edad la resiliencia 

en cuanto a las influencias espirituales disminuye. 

33 



RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

TABLAN°. 7 

RELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS ETARIOS Y LAS DIMENSIONES DE LA 

RESILIENCIA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Aceptación Competencia 
positiva del personal y Influencias Resiliencia 

Édad cambio tenacidad Control espirituales total 

<25 

Media 34,89 18,82 13,66 4,86 72,23 

DS 6,478 3,585 2,761 1,760 12,11 

Mínimo 18 10 8 o 50,0 

Máximo 48 24 20 8 99,0 

N 44 44 44 44 44 

>=25 

Media 36,06 19,44 13,25 4,33 73,08 

DS. 6,261 3,629 3,046 1,867 12,67 

Mínimo 24 10 6 o 50,00 

Máximo 46 24 18 8 93,00 

N 36 36 36 36 36 

t= 0.82 0.77 0.63 1.31 0.31 

p P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

34 



RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

, , ' 
RELACION ENTRE EL GENERO Y LAS DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA EN 

LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

Aceptación Competencia 
Resiliencia Sexo positiva del personal y Control Influencias 

cambio tenacidad espirituales total 

Femenino Media 
35,89 19,89 14,09 4,84 

74,705 

DS 
6,919 3,315 3,086 1,842 

12,871 

Mínimo 
18 10 6 o 52,00 

Máximo 
48 24 20 8 

99,00 

N 
44 44 44 44 

44 

Masculino 

Media 34,83 18,14 12,72 4,36 70,06 

DS 5,664 3,735 2,445 1,775 11,20 

Mínimo 
24 10 8 o 50,00 

Máximo 
45 24 17 8 

91,00 

N 36 36 36 36 36 

t= 0.734 2.22 2.i6 1.18 1.70 
p P>0.05 P<0.05(*) P<0.05(*) P>0.05 P>0.05 

* Diferencia estadística significativa P<0.05 
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RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

TABLAN°. 9 

RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE HIJOS Y LAS DIMENSIONES DE LA 
RESILIENCIA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Hijos Aceptación Competencia 

positiva del personal y Influencias Resiliencia 
cambio tenacidad Control espirituales total 

Si 

Media 34,14 19,14 12,14 2,86 68,29 

DS 6,644 3,716 3,848 2,035 13;47 

Mínimo 24 12 6 o 50,00 

Máximo 42 24 16 6 85,00 

N 7 7 7 7 7 

No 

Media 35,53 19,10 13,60 4,79 73,03 

DS 6,375 3,610 2,773 1,716 12,20 

Mínimo 18 10 6 o 50,00 

Máximo 48 24 20 8 99,00 

N 73 73 73 73 73 

t= 0.55 0.03 1.29 2.81 0.97 

p P>0.05 P>0.05 P>0.05 

* Diferencia estadística significativa P<0.05 
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RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRIMERA ROTACIÓN 

ACADÉMICA DEL AÑO 2015 

TABLAN°.10 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y LAS DIMENSIONES DE LA 
RESILENCIA EN LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

Nivel Áceptación Competencia 
socioeconómico positiva del personal y Control Influencias Resiliencia 

cambio tenacidad espirituales total 

Bajo Media 35,00 16,00 12,67 4,00 67,67 
DS 7,937 7,211 3,786 2,000 20,60 
Mínimo 29 10 10 2 52,00 
Máximo 44 24 17 6 91,00 
N 3 3 3 3 3 

Medio bajo 
Media 37,00 22,00 12,00 3,00 74,00 
DS 7,937 2,646 5,292 1,000 15,87 
Mínimo 28 19 6 2 56,00 
Máximo 43 24 16 4 86,00 
N 3 3 3 3 3 

Medio alto 
Media 36,14 19,43 13,43 4,29 73,29 
DS 7,198 3,910 2,936 2,059 13,83 
Mínimo 24 12 9 o 50,00 
Máximo 45 24 17 6 91,00 
N 7 7 7 7 7 

Alto 
Media 35,28 19,07 13,58 4,76 72,70 
DS 6,310 3,386 2,781 1,801 11,91 
Mínimo 18 10 6 o 50,00 
Máximo 48 24 20 8 99,00 
N 67 67 67 67 67 

F= 0.10 1.44 0.36 1.13 0.18 
p P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Se ha identificado la disttibucióii de frecuencia de la población con las variables en esttidio, en 

relación al género se encontró que 55% son mujeres y el45% varones. En cuanto a la edad de 

los internos, la edad mínima fue de 23 años y la máxima de 38 años, la mayor cantidad de 

participantes tienen <25 años correspondiendo al 55%. De acuerdo a la presencia de hijos se 

observa que el 8,8% afirmo tener hijos y el 91,2% no tienen hijos. En relación al nivel 

socioeconómico se encontró que la mayoría pertenece a un nivel alto con 83.7% y medio-alto 

con 8,7%. Estos resultados se aprecian en las tablas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

Resiliencia total y sus dimensiones 

Al evaluar la resiliencia total en los internos de medicina se encontró que estos presentaron un 

promedio total de 72.62 (Tabla N° 05), podemos corroborar a partir de ello que los internos de 

medicina poseen un nivel elevado de resiliencia. Una explicación a ello sería que los internos 

presentan apoyo y afecto que se da a través de la presencia de padres que los apoyan en esta 

nueva etapa de su formación académica, también se encuentran algunos docentes u otras 

personas que muestren empatía, capacidad de escucha, estimulando los jóvenes sentimientos 

de seguridad y confianza en sí mismos. Otro aspecto podría ser que los internos tienden a 

establecer y transmitir de manera consistente, realista, con claridad y firmeza metas que se 

habían propuesto, las cuales son comunicadas a las personas que están en su medio social con 

quienes intercambia pensamientos y experiencias. Estos resultados concuerdan con Álvarez y 

Cáceres (20 1 O) quienes realizaron un estudio en 180 estudiantes universitarios de la ciudad de 

Bucaramanga donde obtuvieron una resiliencia total de 70,544 (34). Similar a los resultados 

obtenidos por Flores (2008), quien estudió a jóvenes de secundaria, concluyendo que los 

estudiantes son resilientes, existiendo además una relación altamente significativa (p<0,05) 

entre el grado de resiliencia y el grado de definición del proyecto de vida. (35) 
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El primer factor de resiliencia hallado en el grupo fue: aceptación positiva del cambio, el cual 

se refiere a comportamientos resilientes, como ser flexibles para adaptarse positivamente a 

situaciones nuevas y una perspectiva de vida estable, aceptación por la vida y un sentimiento 

de paz a pesar de la adversidad. Estos resultados son similares a los encontrados por Rivas 

(2012) donde compara los 4 factores de resiliencia en estudiantes de medicina, donde el 

componente de resiliencia más importante en el estudio fue la aceptación positiva del cambio, 

siendo el factor que obtuvo la media más alta en la población estudiada, destacando la 

respuesta individual de los jóvenes, relacionada con conductas como fijarse metas, estar 

motivado y comprometido (17). En cuanto al segundo factor encontrado: competencia 

personal y tenacidad entendida como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus 

propias fuerzas y limitaciones. López, Martínez y Serey (2013) señalan que un porcentaje 

importante de las estudiantes de carreras pedagógicas, posee una actitud favorable, es decir, 

que sus atributos personales les permiten hacer frente a las adversidades de la dinámica de la 

preparación profesional todo ello mediante los factores de: introspección, iniciativa, humor, 

interacción, independencia, creatividad, moralidad, pensamiento crítico. (36) 

Sin embargo estos resultados difieren en los encontrados por Morales y Díaz, (2011), en el 

cual los factores de resiliencia en adolescentes se distribuyen uniformemente entre las 4 

categorías lo que significa que existe una diversidad entre los adolescentes sobte la fotilia en 

que enfrentan los desafíos, y utilizan de manera óptima sus propios recursos, adaptándose de 

manera funcional a los imprevistos. (37) 

Relación entre la edad total y las dimensiones de la resilieneia 

Encontramos un hallazgo interesante, ya que se encontró, diferencias significativas (P<0.05) 

entre la edad y las influencias espirituales según el coeficiente de correlación de Pearson 

(Tabla N° 06); señalando que a medida que se incrementa la edad la: tesilieileia en cuanto a las 

influencias espirituales disminuye. Una explicación sería que el aprendizaje vital lo dan los 

padres en la niñez, esto nos indica que no solo los padres inculcan los valores que tendrán sus 

hijos, sino que son ellos quienes los harán participes de un credo religioso, además la 

resiliencia en los jóvenes tiene que ver con fortalecer la autonomía e independencia es por ello 
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que la buscar encontrarse a sí mismos se alejan de las creencias que les impusieron, no se 

encontraron resultados similares a los encontrados en este estudio pero si contrarios a él, tal 

como lo describen Quiceno y Vinaccia (2012) quienes realizaron un estudio en 121 pacientes 

con una media de edad de 35 años y con diagnóstico de enfermedades crónicas como: AR, 

EPOC, IRC donde se evidenció una fuerte relación de la dimensión estrategias de 

afrontamiento religioso con todas las dimensiones y escala total del cuestionario de resiliencia. 

Esto puede deberse a que la religión y la espiritualidad son más una estrategia de 

afrontamiento activa para sobrellevar su enferinedad (38). 

Otro estudio realizado por Cordini (2005) en adolescentes de Brasil encontró mayor nivel de 

resiliencia en aquellos que practicaban la religión predominantemente en adolescentes tardíos 

lo que difiere con nuestro estudio (39). Cai1aval, González y Sánchez (2007) evaluaron la 

resiliencia en mujeres maltratadas encontrando que la correlación de espiritualidad según 

grupo de edad mostró diferencia significativa para los dos grupos de edad, concluyendo que a 

mayor edad mayor espiritualidad, indica que la espiritualidad se convierte en un recurso 

importante para las mujeres que viven situaciones de violencia y que les ayuda a iniciar y 

mantener un proceso de cambio que puede conducir a resolver el conflicto ( 40). Esto podría 

deberse a que la religión se relaciona positivamente en "el sentido de la vida" y "manejo de 

ptobleiilas". 

Relación entre los grupos etarios y las dimensiones de la resiliencia 

En nuestro estudio, según la prueba de t de Student, no se encontraron diferencias estadísticas 

significativa (P>0.05) entre los grupos etarios y la resiliencia, por otro lado se encontró una 

pequeña diferencia en las medias en cuanto a los >=25 años que presentan mayor resiliencia 

(Tabla N° 07). Estos resultados son similares a los encontrados por López, Martínez, Serey, 

Velasco y Zuñiga (2013) quienes indican que en la variable edad existe una distribución 

semejante de las puntuaciones obtenidas por las estudiantes para ambos grupos de edad, donde 

prevalece un alto nivel en los factores de resiliencia: introspección, interacción, humor y 

creatividad para los dos grupos de edad (36). En un estudio comparativo en personas entre 15 

y 65 años, Saavedra y Villalta (2008), concluyen que los niveles de resiliencia no están 
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asociados ditectaniei1te a los tramos de edad ya que se obtuvieron resultados similares eri las 

diferentes etapas de vida (27). 

Sin embargo son contrarios a los hallados por Palomar y Gómez (20 1 O) ( 41 ), y Condini (2005) 

(39), quienes aseveran que conforme se incrementa la edad, aumenta el nivel de resiliencia de 

los individuos, significando que los jóvenes mayores se perciben más competentes 

socialmente y sienten más apoyo familiar que el grupo de menor edad. 

Relación entre el género y las dimensiones de la resilieitcia 

Se encontraron diferencias significativas, según la prueba de t de Student (p< 0,05) en relación 

al género, observándose en las mujeres valores superiores a los hombres en las dimensiones de 

competencia personal y control (Tabla N° 08). Estó señala, que en la dimensión competencia 

personal, las mujeres presentan la convicción de que están lo suficientemente preparadas para 

enfrentar situaciones que vayan surgiendo a lo largo de la vida, en mayor medida que los 

hombres. Por otra parte, en relación a la dimensión control, los resultados indican que las 

mujeres presentan mayor control que los hombres. Esto quiere decir que las mujeres 

promueven su bienestar, conduciéndose y actuando conforme a lo que quieren o han decidido 

hacer con su vida. ( 1 7) 

Estos resultados, en cierto modo, coinciden con muchos otros comó los reportados por 

Morales y Díaz (2011}, quienes sugieren la existencia de diferencias con base en el género, 

particularmente en el apoyo familiar y apoyo social siendo las mujeres en ambos casos, 

quienes refieren contar con mayor apoyo en ambos contextos en relación a los hombres, de 

esta manera, en cuanto a la resolución de conflictos, las mujeres tienden a contar con mayores 

habilidades interpersonales y fortalezas internas (37). Yepéz (2011) afirma que las mujeres 

presentan mayor resiliencia respecto a los hombres, porque ellas afrontan y se sobreponen más 

eficientemente a los efectos del estrés además indica las mujeres pudieran tener uria protección 

biológica frente al estrés ( 42) y Flores (2008), observa la misma situación, atribuyéndola a que 

las mujeres presentan mejor definición de sus proyectos de vida (35). 
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Los resultados anteriores nos pudieran hacer pensar que en todos los casos, las mujeres son 

más resilientes que los hombres, sin embargo, esto no es así, ya que hay otros estudios que 

reportan lo contrario. Tal es el caso de Peña (2009) quien encontró en los hombres como 

fuentes de resiliencia: los factores de apoyo del entorno, fortalezas personales y habilidades 

interpersonales lo cual favorece mayor resiliencia en ellos. (43) 

Relación entre la presencia de hijos y las dimensiones de la resiliencia 

Los resultados en relación a la presencia de hijos, entendida como variable de apoyo social y 

familiar, señala diferencia significativa (p<0,05), encontrándose que son Jos internos sin 

presencia de hijos los que tienen mayor influencia espiritual (Tabla N° 09). Esto podría 

deberse a que el proceso del internado de medicina implica una gran dosis de motivación, lo 

cual supone no sólo resistir adecuadamente ritmos y exigencias de adaptación y respuestas de 

todo tipo, sino también la capacidad de autorregularse para responder en la medida adecuada 

sin caer en situaciones de exacerbación o alteración emocional, por lo que los internos que 

tienen hijos no están completamente concentrados en este proceso puesto que llevan una carga 

familiar. No se encontraron estudios previos que concuerden con los obtenidos en este trabajo 

por lo que solo compararemos con el estudio realizo por Álvarez y Cáceres (2010) en 

estudiantes universitarios donde correlacionaron la resiliencia respecto al número de hijos, 

obteniendo una relación inversa refiriendo que a menor número de hijos la resiliencia fue 

mayor y viceversa (34). 

Sin embargo Rivas (2012) encontró que los estudiantes sin presencia de hijos tienen mayor 

resiliencia total, aceptación positiva al cambio y control, mientras que los estudiantes con 

presencia de hijos presentan mayor espiritualidad. Siendo estos resultados muy diferentes a los 

encontrados en este estudio (17). Esta situación podría explicarse porque en los estudiantes 

que tienen hijos, utilizan la presencia de hijos como variable que refleje apoyo social 
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Relación entre el nivel socioeconómico y las dimensiones de la resiliencia 

Se relacionó el nivel socioeconómico y las dimensiones de la resiliencia, según el análisis de 

varianza, no encontrándose diferencias estadísticas significativa (P>O.OS). Aunque se ha 

considerado que el nivel socioeconómico bajo actuaría en las reacciones a situaciones adversas 

y experiencias subjetivas en la construcción de la persona, dentro de una perspectiva 

psicológica que busca comprender la construcción de la propia identidad de superación en 

estos casos no tendría mucha importancia, lo que explicaría porque no se ha encontrado mucha 

diferencia entre las medias de los distintos niveles socioeconómicos tal como se muestra 

(Tabla No 1 0). Estos resultados son similares a los encontrados por Cordini (2005) donde 

muestra que existen variaciones bajas en los puntajes de los distintos estratos sociales 

considerados en el estudio (39). También Prado y Del Águila (2003) estudiaron un grupo de 

adolescentes encontrando que el nivel socioeconómico no mostro diferencias significativas en 

las puntuaciones totales de resiliencia; sin embargo hallaron diferencias significativas en las 

áreas de interacción y creatividad a favor del estrato bajo e iniciativa a favor del nível alto 

(44). 
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Conclusiones 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Se determinó un nivel alto de resiliencia en los internos de medicina del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, donde la dimensión con puntuación más alta fue 

"aceptación positiva al cambio". 

2. De acuerdo a la edad de todos los internos, se encontró diferencia significativa inversa 

con la dimensión "influencias espirituales". No se determinaron relaciones 

significativas entre los grupos etarios y las dimensiones de la resiliencia. 

3. En cuanto al género, se determinó relación significativa entre las mujeres y las 

dimensiones de "competencia personal" y "control". 

4. Se encontró relación significativa entre la dimensión "influencia espiritual" y los 

internos que no reportaron hijos. 

5. No se hallaron relaciones significativas entre el nivel socioeconómico y las 

dimensiones de la résiliencia de los internos de medicina. 
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Recomendaciones 

l. Desarro11ar investigaciones centradas en estudiar Ja salud emocional, sus capacidades y 

recursos de los estudiantes e internos, y de acuerdo a los resultados obtenidos 

implementar programas para la promoción de la salud mental. 

2. Realizar investigaciones longitudinales que estudien otros factores de resilienciá en 

profesionales de la salud, para fomentar la capacidad de evolución hacia un desarrollo 

saludable. 

3. Fomentar en los trabajadores de salud su energía, dedicación y concentración en el 

trabajo, así como la superación de experiencias traumáticas para llegar a formar 

instituciones resilientes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Y o ........................................................................ identificado Con DNI N° 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doy mi consentimiento para participar voluntariamente de la 

investigación sobre RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE LA PRJMERA 

ROTACION ACADEMICA EN EL AÑO 2015 elaborada por la Srta. Cinthya Carpio 

Huaracha quien manejara esta información de forma confidencial. 

FIRMA 

DNI 
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ANEXO 2: FICHA SOCIO-DEMOGRÁFICA 

1.-EDAD: ......... años 

2.- ROTACION ACADEMICA: ................. . 

3.- SEXO: Femenino......... Masculino: .......... . 

4.- ¿TIENES HIJOS? Si ( ) No ( ) 
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ANEXO 3. ESCALA DE RESILIENCIA 

A continuación usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con algunos aspectos relevantes de su 
vida. No hay una respuesta correcta o incorrecta, cada persona tiene sus propias opiniones y forma de pensar. N o 
obstante, no emplee mucho tiempo, trate de contestar de forma espontánea nada más leer cada afirmación. Por 
favor, responda a todas las afirmaciones, no deje ninguna sin contestar. Por favor, lea cada frase y conteste 
anotando la frecuencia pensando en qué grado está de acuerdo o no, con respecto a cómo se ha sentido durante las 
últimas semanas con cada afirmación; de acuerdo con la escala siguiente: 

o 
Nada de . .acu-erdo Rara.nent:e de 

acuer:do 
A·1go de acuerdo 

l. Soy capaz de adaptarme a los cambios 

2. Tengo personas en las que puedo confiar y con las que me 
siento seguro 

3. Algunas veces dejo que el destino o Dios me ayude 

4. Puedo resolver cualquier acontecimiento que se me presente 

5. Los éxitos pasados me ayudan a afrontar nuevos desafios con 
confianza 

6. Veo el lado divertido de las cosas 

7. Afrontar el estrés, me fortalece 

8. Tiendo a recuperarme de las enfermedades o de las dificultades 

9. Pienso que las cosas ocurren por alguna razón 

1 O. Me esfuerzo al máximo en cada ocasión 

11. Puedo conseguir mis metas 

12. Cuando parece que irremediablemente algo no tiene solución, 
no abandono 

13. Sé dónde acudir por ayuda 

14. Bajo presión, me concentro y pienso claramente 

15. Prefiero tomar la iniciativa cuando hay que resolver un 
problema 

16. No me desanimo fácilmente por el fracaso 

17. Pienso que soy una persona fuerte 

18. Tomo decisiones dificiles o impopulares 

19. Puedo manejar sentimientos desagradables 

20. Sigo los presentimientos que tengo 

21. Tengo muy claro por donde quiero ir en mi vida 

22. Siento que controlo mi vida 

23. Me gustan los desafios 

24. Trabajo para conseguir mis metas 

25. Me siento orgulloso de mis logros 

3 

i!Ba.st:anre de 
acuell'do 

o 1 2 

Totahn~de 
.a.cu.erdo 

3 4 

56 



ANEXO 4: NNEL SOCIO ECONÓMICO 

POR FAVOR MARCAR CON "X" EN LA RESPUESTA QUE CONSIDERE 

CONVENIENTE 

l. ¿Cuántas personas viven en su hogar? .............. . 

¿Cuántas habitaciones tiene su hogar? (sin contar cocina y baño) 

2. Equipamiento del hogar 

¿Cuenta la familia con alguno de los siguientes equipos en su hogar? 

-Auto SI ( ) NO ( ) 
-Teléfono SI ( ) NO ( ) 
-Refrigeradora SI ( ) NO ( ) 
-Computadora SI ( ) NO ( ) 
3. Nivel educativo del jefe de familia (la persona que provee la mayor cantidad de dinero 

al hogar) 

-Analfabetismo 
- Educación primaria 
- Educación secundaria 
- Educación Universitaria - Técnica 

SI ( ) NO ( ) 
SI ( ) NO ( ) 
SI ( ) NO ( ) 
SI ( ) NO ( ) 
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ANEXO 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Genero Características ./ Masculino Nominal 

físicas ./ Femenino 

Edad DNI ./ <25 años Nominal 

./ >25 años 

Presencia de Ficha socio- ./Si Nominal 

hijos demográfica ./No 

Nivel ficha SOCIO- ./ Alto. Ordinal 

socioeconómico económica ./ Medio alta 

./ Media baja 

./Baja 

Resiliencia Escala de ./ Competencia personal y Nominal 

Resiliencia tenacidad 

./ Aceptación positiva del 

cambio . 

./Control 

./ Influencias espirituales. 
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