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“RELACIÓN DE LA RESILIENCIA Y LAS CONDUCTAS DELICTIVAS EN   
LOS ADOLESCENTES. EL PORVENIR – 2013” 
                                                                                             

 

RESUMEN 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y de corte 

transversal. Se realizó en escolares adolescentes del Centro Educativo 

“Lizarsaburo” de la ciudad de Trujillo, del distrito El Porvenir – 2013; con el 

propósito de determinar la relación que existe entre el nivel de Resiliencia y el 

grado de Conductas delictivas. La muestra se obtuvo utilizando el muestreo 

aleatorio estratificado y estuvo constituida por 126 adolescentes de tercero, 

cuarto y quinto año de secundaria, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. Para la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos: “Escala del 

nivel de Resiliencia” y “Escala de grado de Conductas Delictivas”. La 

información obtenida fue procesada y analizada en el programa SPSS  versión 

19  y presentada en  tablas estadísticas de una y doble entrada con sus 

respectivos gráficos. Para determinar la relación entre las variables  se utilizó la 

prueba estadística Chi cuadrado. Los resultados indicaron que: El mayor 

porcentaje de adolescentes (59%) presentan un nivel de resiliencia mediano y 

un porcentaje menor de adolescentes (21%, 20%) presentan un nivel bajo y 

alto respectivamente. Referente al grado de conductas delictivas el 55 por 

ciento de adolescentes presentan un grado mediano de conductas delictivas, el 

35 por ciento un grado bajo de conductas delictivas y el 10 por ciento un grado 

alto de conductas delictivas.  Existe relación inversa significativa entre el nivel 

de resiliencia y el grado de conductas delictivas en los adolescentes del C.E. 

“Lizarsaburo” (p=0,001  < 0,05); a un mayor nivel de resiliencia, menor grado 

de conductas delictivas. Por lo tanto, es necesario incrementar el nivel de 

resiliencia en los adolescentes que les permita rechazar comportamientos y/o 

conductas delictivas y tomar decisiones responsables. 

 

Palabras claves: Conductas Delictivas; Resiliencia, Adolescentes. 
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"LIST OF RESILIENCE AND CRIMINAL BEHAVIOR IN THE ADOLESCENTS, 
EL PORVENIR - 2013" 

  
 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is descriptive and correlational cross section. Was performed in 

adolescent schoolchildren " Lizarsaburo " Education Center Trujillo , El Porvenir 

district - 2013, for the purpose of determining the relationship between the level 

of resilience and the degree of criminal behaviors. The sample was drawn using 

stratified random sampling and consisted of 126 adolescents from third, fourth 

and fifth year of high school that met the inclusion criteria. "Resilience level 

scale" and "Scale degree of Criminal Conduct" for the two data collection 

instruments were used. The information obtained was processed and analyzed 

in program SPSS version 19 statistical tables and presented in a double entry 

with their graphics. To determine the relationship between the variables the chi-

square statistical test was used. The results indicated that: The highest 

percentage of adolescents (59%) has a medium level of resiliency and a lower 

percentage of adolescents (21%, 20%) show low and high respectively. 

Concerning the level of criminal conduct 55 percent of teens have a medium 

degree of criminal behavior, 35 percent a low degree of criminal behavior and 

10 percent a high degree of criminal behavior. Significant inverse relationship 

exists between the level of resiliency and the degree of criminal behavior in 

adolescents CE "Lizarsaburo" (p = 0.001 <0.05), a higher level of resilience, 

lower level of criminal conduct. Therefore, it is necessary to increase the level of 

resilience in adolescents to enable them to reject behavior and / or criminal 

behavior and make responsible decisions. 
 

 

Key words: Delinquency, Resilience, Adolescents 

 
1. Thesist, Nursing Bachelor of the National University of Trujillo. 
2. Thesist, Nursing Bachelor of the National University of Trujillo. 
3. Advisor, Master in Nursing. Main Professor of the Health Family and Comunity’s 

Department   of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo. 

 

ii 

Chavarry Velarde Vanessa
1 

Vásquez Campos María
2 

Medina Rodríguez Juana
3
 

                                                                                           



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Tradicionalmente, la adolescencia ha representado un periodo 

crítico en el inicio y/o incremento de problemas del comportamiento, 

específicamente en el  delictivo, temas que atraen el interés de muchos 

investigadores. Este interés se extiende si se cuentan los últimos datos 

de prevalencia de la población adolescente. En esta se observa que la 

generación de adolescentes es la mayor registrada en la historia humana, 

se calcula que en el mundo existen aproximadamente 1.200 millones de 

jóvenes entre 10 y 19 años de edad, lo cual representa el 20 por ciento de 

la población total; de este 20 por ciento, el 85 por ciento se encuentra en 

los países en vías de desarrollo (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, 2005). 

 

En América Latina y el Caribe hay 107 millones de jóvenes entre 12 

y 19 años de edad, de los cuales alrededor de un 25 a un 32% vive con 

factores de riesgo tales como la deserción escolar, la maternidad 

adolescente, el desempleo, la adicción a las drogas, o los problemas con 

las autoridades (UNICEF, 2007). 

 

En el Perú existen aproximadamente 5´679,770 adolescentes que 

representa el 20,7 por ciento de la población general. En la región La 

Libertad la población adolescente está conformada por 342,890 

adolescentes, que constituye el 21,2 por ciento, ubicándose así como el 
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tercer departamento a nivel nacional con la mayor cantidad de población 

adolescente; así mismo el distrito El Porvenir cuenta con una población 

de aproximadamente 80,698 habitantes, de los cuales, el 23.50% tienen 

entre 9 a 19 años de edad (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

INEI, 2007). 

 

Esta población ha alcanzado una cifra sin precedentes, por lo 

tanto, es fundamental  que sean reconocidos como un grupo de alto valor 

para el desarrollo de la sociedad, como capital humano y actor 

protagónico de su propio desarrollo, con derechos y capacidades para 

intervenir en su presente e impulsar acciones que impacten en ellos y 

logren una participación activa en su propio destino y en el desarrollo 

colectivo (Krauskopf, 2008). 

 

No hay que olvidar que la adolescencia es una época de 

oportunidades y riesgos, donde los adolescentes tienen que afrontar 

mayores responsabilidades y participación dentro de la sociedad, que en 

muchos casos conlleva a asumir altos niveles de presión social y 

psicológica,  muy difícil de superar para su edad, lo que perjudica su 

autonomía, produciendo en muchos casos a que se adapten de forma 

incorrecta, con graves consecuencias para sí mismos (Organización 

Panamericana de la Salud, 2008). 
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Sin embargo, la adolescencia también es un tiempo en que 

algunos jóvenes se comprometen en conductas que cierran sus opciones 

y limitan sus posibilidades, las cuales están asociadas a conductas 

agresivas y repetitivas como robos, vandalismo, holgazanería, y en 

general un quebrantamiento serio de las normas en el hogar y la escuela 

(Papalia,  2005). 

 

Podemos observar que actualmente existe una alta participación 

de adolescentes en actos delictivos, siendo una amenaza potencial para 

el desarrollo individual, social y económico de un país. Cuyo costo es el 

aislamiento y el rechazo social al que se ven expuestos los jóvenes 

delincuentes; que trae consigo un costo social: ser percibidos como una 

amenaza permanente, rompiendo la relación y el diálogo entre las 

generaciones presentes (Moffitt y Caspi, 2003). 

 

 Adicionalmente, una de las causas de los comportamientos 

antisociales en los adolescentes se debe a los procesos de socialización 

fracasados o insuficientes por parte de las instituciones responsables, 

como la familia, la escuela, el trabajo, las colectividades locales, etc; lo 

cual condiciona su futuro, llevándolos a engendrar o reforzar estos 

comportamientos (Moffitt y Caspi, 2003). 

 

En el reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2007), se menciona que en el año 2005 el 29% de los 
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latinoamericanos declaraban que algún pariente había sido víctima de un 

asalto, de una agresión o delito en los 12 meses anteriores al año 2007, 

porcentaje que se elevó al 38%, que representa un incremento de 6 

puntos porcentuales respecto al año anterior, todo ello como 

consecuencia de estos actos perpetuados por adolescentes inmiscuidos 

en actos delictivos. 

 

Por otro lado en el 2007 la UNICEF informa que en Perú existen  

alrededor de 1,500 jóvenes privados de libertad, recluidos en Centros 

Juveniles; además hay un número de 613,000 niños y adolescentes que 

dejan las aulas o repiten el año escolar. También se evidencia que existe 

700 pandillas juveniles en todo el país, cuyas edades fluctúan entre los 13 

y 24 años de edad y que representan el 70% del total de violencia (Ortiz, 

2008).  

 

En la ciudad de Lima habría 390 pandillas, ocasionando daños a la 

propiedad privada, terror y muerte. También se ha identificado que el 

principal caso por el que las y los adolescentes se encuentran 

condenados a pena privativa de libertad es el robo agravado 46.4%, 

seguido de violación 18,9%, hurtos menores 9,5%, y un 6,4% por 

homicidios y otras conductas violentas. Según estos datos hasta 

diciembre del 2008, habría un total de 1, 564 adolescentes privados de su 

libertad. Todas estas conductas son una clara expresión de la 
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desprotección en la que se encuentra este grupo poblacional, en relación 

a la necesidad de factores protectores (Poder Judicial, 2009).  

 

Es fácil apreciar en nuestra ciudad, particularmente en el distrito de 

El Porvenir, que los pobladores refieren una alta presencia de pandillaje 

en sus barrios; siendo espectadores especialmente sensibles los 

estudiantes adolescentes; observándose que un grupo de estos optan por 

integrarse a las pandillas donde empiezan a consumir drogas y alcohol, 

desintegrando así su familia; mientras que otro  grupo de adolescentes 

logran desarrollarse tanto en el aspecto personal como profesional, pese 

a las circunstancias adversas que les toca vivir en su entorno social, a 

este grupo de jóvenes que logran sobresalir a pesar de un ambiente 

adverso se les denomina personas resilientes (Rutter, 2003).  

 

Frente a esta problemática expuesta la Municipalidad de Trujillo, 

cuenta con el  Comité interinstitucional de prevención y Control de la 

Violencia y el Pandillaje, como una medida para controlar la violencia y la 

delincuencia producida por los jóvenes, el que constituye un programa de 

carácter provincial, conformado por cuatro comités distritales ubicados en 

La Esperanza, Florencia de Mora, Víctor Larco y El Porvenir, que son las 

zonas reconocidas como las más afectadas por la violencia de las 

pandillas. El objetivo principal del Comités es “promover una cultura de 

paz y seguridad ciudadana, reforzando comportamientos saludables de la 

niñez, adolescentes y jóvenes de la provincia de Trujillo” (Libreros, 2012). 
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Teniendo como base el problema planteado, los conceptos 

principales que guiaron la presente investigación son: adolescencia, 

resiliencia y conductas delictivas: 

 

El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve 

a través de sucesivas etapas que tienen características muy especiales. 

Cada una de ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin 

embargo, no hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles 

son esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente 

y cuándo termina cada etapa, pues en el desarrollo influyen diversos 

factores individuales, sociales y culturales. Por eso se dice que cada ser 

humano tiene su propio ritmo de desarrollo (Ávila, 2005). 

 

 La adolescencia es la etapa del desarrollo que transcurre entre los 

10 y 19 años; donde se evidencian cambios físicos, afectivos, 

cognoscitivos y psicosociales. Al término de esta etapa el adolescente 

desarrollará su propio sistema de valores con metas vocacionales reales 

que conducirán al joven a convertirse en un adulto que pueda cumplir un 

rol importante en la vida, ajustándose a las exigencias y transformando el 

medio en que se desenvuelve (OMS, 2000). 

 

En el largo periodo de crecimiento y desarrollo humano, la 

adolescencia constituye la última etapa antes de llegar a la madurez del 

adulto y una de estas peculiaridades es que de esta crisis debe surgir una 
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persona madura que actúe como tal según las normas culturales 

predominantes en la comunidad y en el momento histórico para realizar 

su propia vida. Cada adolescente es un individuo, con una personalidad 

única y con intereses propios, sus propios gustos y disgustos (Cortellazo, 

2004). 

 

 En esta etapa los cambios más notorios son los físicos y varían 

según el sexo, como  la espermarquia, ensanchamiento de la espalda en 

los varones, menarquia, ensanchamiento de las caderas en mujeres, 

crecimiento del vello púbico, cambio de voz crecimiento de las mamas y 

órganos genitales, entre otros; esto se da por la estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas, masculinas y femeninas. 

En los cambios afectivos se establece  una etapa de rebeldía  en la 

relación con los padres,  búsqueda de la aceptación del grupo, atracción 

por el sexo opuesto, entre otros (Papalia, 2005). 

 

Referente a los cambios cognoscitivos, se da el aumento de la 

capacidad y estilo del pensamiento, imaginación y juicio; además de una 

creciente capacidad de planear y prever las cosas. En los cambios 

psicosociales existen muchos conflictos en el área de la independencia y 

autonomía en la toma de las decisiones, relaciones sociales, pertenencia 

a grupos, explosión de la identidad sexual,  de la sexualidad en su 

conjunto y aceptación de la nueva imagen corporal e interés por lucir más 

atractivo/a (Papalia, 2005). 
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La niñez y la adolescencia son etapas en las que se forma y 

consolida la personalidad, se crean hábitos y se establecen las primeras 

relaciones significativas. Es en estos períodos en los que se aprende  a 

comunicar ideas y sentimientos; enfrentan sus primeros problemas. Estas 

características hacen que las niñas, niños y adolescentes busquen 

maneras de expresarse, de actuar y demostrar lo que son y lo que 

pueden hacer. Cuando no cuentan con las herramientas necesarias para 

hacerlo de forma positiva, pueden asumir conductas o actitudes de riesgo 

que obstaculicen o limiten su desarrollo físico, emocional y social, 

truncando sus planes y proyectos de vida;  como puede ser el inicio de 

experiencia y actividad sexual a temprana edad, formación de pandillas, 

conductas agresivas, consumo de alcohol, tabaco, entre otros (Silva, 

2008). 

 

De modo que, el adolescente, no sólo debe enfrentarse al mundo de 

los adultos sin estar todavía debidamente maduro y preparado, sino que 

además, y al mismo tiempo, debe superar definitivamente su etapa 

infantil, en la cual ha vivido con sus necesidades básicas satisfechas y 

con los papeles a desarrollar por cada personaje, dentro de su pequeño 

mundo familiar y escolar definidos (Enciclopedia de Pedagogía y 

Psicología Infantil, 2005). 

 

Dentro de las emociones, el comportamiento normal del adolescente 

se basa  en un movimiento hacia la independencia, la lucha con su 
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sentido de identidad, se siente extraño o abochornado consigo mismo o 

con su cuerpo, se enfoca en sí mismo, alternando entre altas expectativas 

y un pobre concepto propio, lo influencian los amigos en su modo de 

vestir e intereses, su humor es cambiante, mejora su habilidad del uso del 

lenguaje y su forma de expresarse, se queja de que los padres interfieren 

con su independencia, tiene la tendencia a regresar al comportamiento 

infantil, particularmente cuando está bajo mucho estrés, tiene menos 

demostraciones de afecto hacia los padres; ocasionalmente el 

adolescente se pone grosero (Quevedo, 2007). 

 

Hasta esta etapa, según Erikson, el desarrollo depende mayormente 

de lo que se hace para nosotros. De aquí en adelante, dependerá 

principalmente de lo que hacemos. Y mientras que la adolescencia es una 

etapa en la que no se es ni un niño ni un adulto, la vida es cada vez más 

compleja a medida que se trata de encontrar la propia identidad, la lucha 

con las interacciones sociales, y lidiar con las cuestiones morales (Harder, 

2002). 

 

Para Erikson la principal tarea de esta etapa de la vida es resolver el 

conflicto que genera el logro de la identidad versus la confusión de 

identidad, para lograr convertirse en un adulto único con un sentido 

coherente del yo y un papel que sea valorado en la sociedad. Para 

construir la identidad, el yo organiza las habilidades, las necesidades y los 

deseos de la persona para adaptarlos a exigencias de la sociedad. Es 
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decir, la identidad significa saber quiénes somos y cómo encajamos en el 

resto de la sociedad. Exige que tomemos todo lo que hemos aprendido 

acerca de la vida y de nosotros mismos y lo moldeemos en una 

autoimagen unificada, una que nuestra comunidad estime como 

significativa (Papalia, 2005).  

 

Para lograrlo tienen que repetir las batallas de muchos de sus 

estadíos de desarrollo previos. La tarea de desarrollar confianza en sí 

mismo y en los demás. El desarrollo de la autonomía se plantea en 

expresar su derecho a elegir libremente. En cuanto al sentido de iniciativa, 

el adolescente tiene una imaginación y una ambición sin límites y aspira a 

hacer grandes cosas. El sentido de laboriosidad surge cuando elige una 

profesión. Según se cumplan estas tareas, influirán en la capacidad del 

adolescente para alcanzar un sano concepto de sí mismo y una identidad 

propia satisfactoria (Kozier, 2005). 

 

En el ambiente en el cual se desarrolla el adolescente existen 

factores y antecedentes que aumentan sus posibilidades de iniciar 

conductas de riesgo, las que son hechos o situaciones propias de la 

persona o de su entorno que aumentan la probabilidad de desarrollar 

desajustes psicosociales. Sin embargo, también hay factores que la 

protegen de las influencias adversas, a los que se les denomina factores 

protectores; que son todas aquellas características, hechos o situaciones 

propias de la persona o de su entorno que elevan su capacidad para 



11 

 

hacer frente a las adversidades o disminuyen las posibilidades de 

desarrollar desajustes psicosociales frente a la presencia de riesgo, cabe 

señalar que el carácter protector que adquieren estos factores les otorga 

la interacción que cada uno tiene con el medio que rodea a las personas 

en momentos determinados (Kotliarenco y col., 2007). 

 

Para Rojas (2005), se denominan factores protectores en los 

adolescentes a las circunstancias, características, condiciones y atributos 

que facilitan el logro de su salud integral y sus relaciones con la calidad 

de vida y el desarrollo de éstos como individuos y como grupo. Algunos 

de estos factores puede estar en las personas mismas: son las 

características, logros o atributos presentes, antes, durante y después de 

la adolescencia; otros pueden estar presentes y operar en el ámbito de la 

familia; otros aparecen como características del grupo o de las 

comunidades y sus organizaciones en los programas de los diversos 

sectores de beneficio social. 

 

Además, Rojas (2005), considera que los principales factores 

protectores internos que tiene el adolescente son: resiliencia, autoestima, 

autoconcepto, sentido de pertenencia e identidad grupal, perspectivas de 

construir proyectos de vida viables y escalas de valores; todo esto  

congruente con los microambientes familiares, escolares, laborales, 

deportivos y recreativos serán saludables y propicios para el desarrollo de 

los adolescentes. 
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Es entonces importante que la promoción de la salud de la 

adolescencia sea considerado un objetivo prioritario para el 

fortalecimiento de los factores protectores, entre ellos,  la resiliencia, ya 

que es el instrumento básico para hacer frente a las situaciones de riesgo, 

logrando superar condiciones severamente adversas y que, inclusive, 

logran transformarlas en una ventaja o un estímulo para su desarrollo bio-

psico-social (OPS, 2006). 

 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el 

término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, 

rebotar (Diccionario Ilustrado Latín-Español/ Español-Latín, 1999).Este 

término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a aquellas 

personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, 

logran superarse y salir de ellas fortalecidos e incluso transformados, 

desarrollándose psicológicamente sanos y exitosos (Kotliarenco y col., 

2007). 

 

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 individuo y su ambiente 

familiar, social y cultural. Así la resiliencia no puede ser pensada como un 

atributo con el que se nace o se adquiere durante el desarrollo, sino que 
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se trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un 

momento determinado del tiempo (Rutter, 2003). 

 

Además la resiliencia significa una combinación de factores que 

permiten a un ser humano, afrontar y superar los problemas y 

adversidades de la vida, de la misma forma es un concepto genérico que 

se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y su relación con los 

resultados de la competencia. Puede ser producto de una conjunción 

entre los factores ambientales y el temperamento y un tipo de habilidad 

cognitiva que tienen algunos adolescentes (Osborn, 2004). 

 

Así también, la resiliencia es un protector capaz de favorecer el 

desarrollo de individuos o grupos y en muchos casos, de reducir los 

efectos de circunstancias desfavorables. Existiendo así, fortalezas 

externas capaces de actuar reduciendo la probabilidad de daños y 

fortalezas internas como atributos de la propia persona, dentro de las 

cuales destaca la personalidad, el autoestima y la capacidad de 

comunicarse (Rutter, 2003). 

 

De esta manera se puede considerar como fortalezas externas: la 

conexión entre la casa y la escuela, cuidado y apoyo, sentido de 

comunidad en la escuela, grandes expectativas del personal del centro 

educativo, participación de los jóvenes, compromiso, responsabilidad en 

las tareas y decisiones, oportunidades de participación de los individuos 
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en actividades comunitarias, leyes y normas de la comunidad que impidan 

conductas de riesgo como el uso de sustancias ilegales, armas de fuego, 

robos y perpetración de crímenes (Osborn, 2004). 

 

Existen también características individuales y del entorno que 

pueden favorecer o no a un desarrollo adecuado de la resiliencia así 

como: el apoyo emocional y social, prácticas de manejo de estudiantes en 

las escuelas duras y arbitrarias, disponibilidad de alcohol, tabaco y drogas 

ilícitas y de armas de fuego en la escuela/ comunidad, leyes y normas de 

la comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego y 

perpetración de crímenes, circunstancias de la comunidad: 

desorganización en el barrio, pobreza extrema, injusticia social, injusticia 

racial, alto grado de desempleo, trabajos explotadores (Rutter, 2003). 

 

Cabe destacar que Loesel, citado por Osborn (2004), hace 

referencia de diez recursos personales y sociales generadores de 

resiliencia sobre la base de un compendio de resultados de 

investigaciones, tales como: el clima educativo emocionalmente positivo, 

abierto, orientador y regido por normas, modelos sociales que estimulen 

un conductismo constructivo, balance de responsabilidades sociales y 

exigencia de resultados, competencias cognoscitivas, rasgos conductistas 

que favorezcan una actitud eficaz, experiencias de auto eficacia, 

confianza en uno mismo y concepto positivo de uno mismo, actuación 
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positiva frente a los inductores de estrés, ejercicio del sentido estructura y 

significado en el propio crecimiento. 

 

Es por ello que a través de la interacción con los demás es como 

los adolescentes interiorizan los patrones de conducta que se consideran 

adecuados en un determinado contexto. Así pues, por medio de la 

interacción con el contexto social, el adolescente va desarrollando un 

concepto de sí mismo, de tal modo que el adolescente que tiene una 

actitud positiva hacia sí mismo, tiende a dar una impresión positiva de él 

mismo y tenderá a comprometerse con mayor probabilidad en nuevas 

relaciones que aquellos que creen que valen muy poco (Goetz y Dweck, 

2002). 

 

De esta forma, se dice que se construye la resiliencia en los 

alumnos dentro de la educación escolar, a través de la creación de un 

ambiente de relaciones personales afectivas y constructoras de resiliencia 

que van en búsqueda de sus fortalezas. Es por ello necesario la presencia 

de  educadores que transmitan esperanza y optimismo, así como es 

deber de estos no pasar por alto sus conductas inapropiadas, para ir en la 

búsqueda de un equilibrio, cualquiera sea la problemática o conducta 

manifestada por el alumno (Goetz y Dweck, 2002). 

 

Además se dice que las fortalezas de un alumno son las que lo 

harán pasar de su conducta “de riesgo” a la resiliencia. Para la 
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construcción de resiliencia es necesario un cambio positivo. El 

encasillamiento es un proceso desmotivador del cambio y para cambiar, 

las personas deben tener un sentido de su propia eficacia, deben creer y 

confiar en que tienen la fortaleza y la capacidad de hacer cambios 

positivos. Todo esto se internaliza a través de las interacciones que se 

tiene con otros (Werner y Smith, 2004). 

 

Por otro lado, encontramos que los comportamientos agresivos son 

una parte del inherente del ser humano, antiguamente estas conductas 

servían para la defensa de las hembras y las crías, la búsqueda de 

alimento y la defensa del territorio. Sin embargo a lo largo del tiempo los 

comportamientos agresivos han modificado y ampliado este concepto y  

ha servido para que unos individuos sometan a otros, y para llevar a cabo 

la destrucción masiva del ser humano (Werner y Smith, 2004). 

 

De esta manera, la agresividad humana normal incluye 

comportamientos que poseen efectos negativos mínimos en el desarrollo 

psicológico de los adolescentes y/o en el entorno. Este comportamiento 

“normal” usualmente es temporal, transicional y a menudo condicional, su 

intensidad y frecuencia a menudo disminuye como resultado de una 

intervención mínima o de ninguna intervención (Werner y Smith, 2004). 

 

Es así que la agresividad puede evolucionar hacia conductas 

antisociales y estas a su vez generar conductas delictivas y esto puede 
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abarcar un amplio rango de actos y actividades que infringen reglas y 

expectativas sociales. Muchas de ellas reflejan acciones contra el 

entorno, personas y propiedades (Pratt y Greydanus, 2003).   

 

De modo que, las conductas delictivas y violentas han dejado de 

ser exclusivas de ciertos estratos socioeconómicos de la población para 

extenderse a todos los segmentos, especialmente a los más vulnerables 

que son los adolescentes, esto representa uno de los grandes problemas 

con los que se enfrentan las sociedades en nuestros días (Musitu y 

Jiménez, 2002). 

 

Así mismo, un comportamiento o conducta  delictiva es aquélla que 

se realiza intencionadamente para causar daño o destruir a algo o 

alguien. La conducta delictiva hace parte de los comportamientos que 

mayor impacto tienen sobre los seres humanos, en especial, si la con-

ducta es manifestada por adolescentes y menores de edad. Esto obedece 

a las consecuencias negativas para el joven y para el entorno en el que 

se desarrolla (Musitu y Jiménez, 2002). 

 

Estas conductas implican costos sociales, familiares, económicos e 

individuales; hogares destruidos, ambiente diario de impunidad y de 

terror, altos costos económicos y muchas demandas para la atención de 

las emergencias que resultan de la delincuencia, los años de vida 

productiva perdidos, así como las incapacidades y discapacidades 
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prolongadas. Su estudio, desde una perspectiva psicosocial, ha permitido 

identificar diferentes riesgos que se asocian al origen y mantenimiento del 

comportamiento delictivo  (Angenent y  Man,  2006). 

 

Los centros educativos (privados o públicos) pueden ser origen del 

comportamiento delictivo del alumnado al que educan. Se señala que un 

ambiente escolar positivo permite relaciones prosociales entre estudiantes 

y profesores; siendo la escuela el lugar donde los jóvenes aprenden, pero 

también es el escenario en donde se entrenan para las relaciones 

sociales por medio de la exposición a variadas normas, reglas y cos-

tumbres del contexto escolar (Angenent y  Man, 2006).  

 

Por lo tanto la escuela, es quizás el contexto más importante y con 

más influencia para el desarrollo social e individual de los adolescentes; 

allí se adquieren y se pueden mantener patrones de aprendizaje de di-

ferentes comportamientos, entre ellos las conductas delictivas. Estas 

conductas, normalmente se dan por causa de la combinación de las 

características propias de la persona y de su entorno inmediato, 

manifestándose de múltiples formas: descaro con el profesor, 

interrupciones durante las clases, vandalismo, daños materiales hacia 

objetos de otros compañeros, etc. (Musitu y Jiménez, 2002). 

 

De la misma forma, la mayor parte de estas conductas se da en 

todos los centros de enseñanza primaria y secundaria, tanto públicos 
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como privados, aunque no todos se presentan con la misma asiduidad. 

Los comportamientos delictivos más frecuentes son aquellos que se 

relacionan con las amenazas e insultos, seguidos del rechazo y exclusión 

social y, finalmente, encontramos los actos que implican agresiones 

físicas directas como agredir a compañeros, robos al personal docente y 

no docente, la rotura de edificios, la destrucción de documentos, y 

material didáctico, etc. (Estévez, Jiménez y Moreno, 2011). 

 

Siendo así, que las actitudes sociales favorables a la conducta 

delictiva constituyen uno de los factores señalados como antecedentes de 

la delincuencia juvenil, en una revisión de literatura, observaron la relación 

entre las actitudes favorables a la violencia, agresiones menores y 

crímenes violentos en adolescentes y preadolescentes, encontrando que 

las actitudes favorables a la violencia precedían a la conducta delictiva de 

los menores. Determinados patrones de repuesta como la deshonestidad, 

las actitudes y creencias antisociales, actitudes favorables a la violencia y 

hostilidad contra la policía han sido relacionadas con la violencia futura en 

hombres jóvenes (Estévez, Jiménez y Moreno, 2011). 

 

 Por el contrario, las normas y creencias personales podrían servir 

de control interno para no ejercer conductas contra la ley. Algunos estu-

dios han mostrado que niños y jóvenes agresivos con problemas de 

conducta, presentan actitudes y creencias distorsionadas, por ejemplo, 

presentan un déficit en la atribución de sus comportamientos (atribuyen y 
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culpan a otros de sus propias conductas), así como un déficit en la 

solución de problemas (Estévez, Jiménez y Moreno, 2011). 

 

Además, los datos sobre los factores de riesgo asociados a la 

manifestación de la conducta delictiva, permiten definir que este 

comportamiento es un fenómeno complejo, multicausal, en cuya génesis y 

mantenimiento participan múltiples y diferentes variables que por sí 

mismas no explican de manera certera el comportamiento delictivo. De 

esta forma, la multicausalidad del comportamiento delictivo durante la 

adolescencia, parece no sólo obedecer a la combinación de múltiples 

factores de riesgo ubicados en diferentes niveles del desarrollo humano, 

sino también, a procesos históricos, sociales y culturales que afectan de 

manera diferenciada a varias generaciones de jóvenes desde su 

temprana infancia (Ávila, 2005). 

 

En lo concerniente a factores externos asociados al 

comportamiento delictivo entre adolescentes, se ha aludido con 

frecuencia a los entornos comunitarios, el tipo de vecindario en que viven 

los adolescentes desde su temprana infancia y el estrato socioeconómico 

de procedencia son buenos predictores del comportamiento delictivo, 

entre los factores interpersonales debemos mencionar tres agentes de 

socialización especialmente importantes: familia, escuela y grupos de 

pares (Frías, López y Díaz, 2003). 

 



21 

 

Es por esto que la escuela es un importante agente de 

socialización de nuestra sociedad, en la que los niños y adolescentes 

aprenden a tener un comportamiento socialmente correcto acorde con las 

más elementales normas de una convivencia pacífica en sociedad. No se 

debe olvidar que la época escolar es un tramo en la vida delas personas 

por el que todos los niños deben de pasar y que incide profundamente en 

su desarrollo personal. (Frías, López y Díaz, 2003). 

 

De la misma forma, en la escuela,  además de aprender una serie 

de materias que conformarán una base cultural, se enseña (o más 

correctamente se debería enseñar), sobre todo, a los niños como deben 

comportarse, cuál debe ser la relación con sus compañeros, con los 

profesores y con el resto de la comunidad, con el objetivo de convertirlo 

en un “buen ciudadano” (Ávila, 2005). 

 

En este espacio donde conviven el interjuego de poderes y también 

las intenciones de alterar el orden institucional establecido, se observa 

que estas últimas están más presentes cuando ese orden no responde a 

las necesidades y expectativas de  sus miembros. De esta forma, la 

conjunción de modelos vinculares, intereses y necesidades diversas y 

hasta contradictorias que da lugar relaciones asimétricas convierten a los 

centros escolares en un campo de riesgo de relaciones violentas 

(Krauskopf, 2008). 
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De esta forma la violencia puede instalarse en la escuela como una 

forma de comunicación, de autoafirmación, de consecución de objetivos, 

que afecta el clima social y obstaculiza su función específica – socializar, 

trasmitir conocimientos y enriquecer los modelos de socialización y sobre 

todo puede influir en la calidad de vida de sus integrantes (Cullen, 2002). 

 

 Así mismo, la institución escolar es un sistema abierto que 

interactúa intensamente con su medio, en el cual impactan condicionantes 

sociales,  como la  marginalidad, discriminación, pobreza, crisis de valores 

sociales  y éticos, desigualdades de oportunidades; los que contribuyen a 

provocar reacciones frecuentemente violentas (Cullen, 2002). 

 

Y es en las conductas de los jóvenes, que se pone de manifiesto 

en la escuela, las consecuencias de estos condicionantes, que 

catalizados desde su subjetividad, provocan actitudes de disconformismo, 

desorientación respecto a los valores, protesta contra todo orden 

instituido, y conductas  violentas y autodestructivas (Cullen, 2002). 

 

Además es notorio como la cultura juvenil irrumpe en el ámbito 

escolar, con nuevos y diferentes hábitos, valoraciones transgresoras, y 

estas son sentidas como amenazas a las normas instituidas, a la 

identidad institucional y a la propia seguridad personal (Krauskopf, 2008). 
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De todo lo expuesto anteriormente existen reportes de 

investigaciones relacionadas con las variables del presente estudio; por 

ejemplo Aguirre (2004), investigó sobre “Capacidad y factores asociados 

a la resiliencia en adolescentes del  C.E. Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres,  del sector IV de Pamplona Alta Lima”, donde concluye que el 

63% de estos adolescentes presentan resiliencia mediana, el 35% 

presenta resiliencia alta y el 2% presenta resiliencia baja. 

 

 Villanueva (2005), realizó una investigación titulada “Nivel de 

resiliencia y estilos de vida promotores de la salud” en adolescentes del 

Hogar San José de la ciudad de Trujillo, teniendo como resultado que el 

nivel de resiliencia en los adolescentes en promedio correspondió a la 

categoría de medianamente resiliente, mientras que para los estilos de 

vida promotores de salud en promedio se evaluaron como normales. Así 

mismo se encontró  que existe una relación positiva y significativa entre el 

nivel de resiliencia y los estilos de vida saludables en los adolescentes del 

hogar San José. 

 

Delgado y León (2006), en la investigación titulada “Análisis 

comparativo de los niveles resiliencia”, en los alumnos del 5º año de 

secundaria del C.E.P. “Santo Domingo de Guzmán” y del C.E. “Inca 

Garcilazo de la Vega” de los distritos de Chicama y Chiclín 

respectivamente, encontraron que el nivel de resiliencia predominante en 
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los alumnos de ambos sexos es el nivel Medio y en menor proporción el 

nivel alto. 

 

De la misma forma, Salas y Velásquez (2010); realizaron un 

estudio titulado “Nivel de resiliencia de los adolescentes trabajadores de 

la calle” del programa “Educadores de calle”, en el cual se puede apreciar 

que el 66.7 por ciento de los adolescentes se encuentran en un nivel 

medianamente resiliente, seguido del 23.3 por ciento que son altamente 

resilientes, mientras que solo el 10 por ciento son poco resilientes; y no se 

reporta casos de adolescentes con muy poca resiliencia. 

 

Por otro lado, en relación a la variable “Conductas delictivas”, 

destacamos las siguientes investigaciones: 

 

  El Centro de Prevención y Control de España (2002), realizó una 

encuesta en adolescentes de bachillerato, donde más de un tercio 

respondieron que habían participado en una pelea los últimos 12 meses; 

4% de ellos resultaron con lesiones tan graves que tuvieron que ser 

atendidos por un médico o una enfermera. Esta encuesta dio a conocer 

diferentes conductas delictivas en los adolescentes la cual incluyo una 

amplia gama de comportamientos como: arrebatos de ira, agresión física, 

peleas, amenazas o intentos de herir a otros (inclusive pensamientos 

homicidas, uso de armas de fuego, crueldad hacia los animales, encender 

fuego, destrucción intencional de la propiedad y el vandalismo.  
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Moffitt (2008), en España, realizó una investigación titulada 

“Predictores de conductas delictivas”, donde la muestra estuvo constituida  

Por 431 adolescentes de ambos sexos (52.2 % son chicas y 47.8% 

son chicos), todos ellos en centros de enseñanza secundaria. Llegando a 

la conclusión de que la mayoría de los adolescentes se implican en una 

variedad de conductas delictivas de mayor o menor gravedad, con 

carácter transitorio y no sentenciadas por la justicia. 

 

Así mismo, un estudio que realizó Uribe (2005) en Colombia con 

2.206 adolescentes, evaluaba dentro de los objetivos la presencia de 

comportamientos delictivos dentro de la escuela, donde encontró que 

45,8% de la población encuestada había participado en conductas 

antisociales y delictivas en diversas situaciones en relación con su grupo 

de compañeros. 

 

Rechea (2008), en España realizó una investigación titulada 

“Comportamientos antisociales y delictivos de los adolescentes”, la cual 

conto con una muestra de 4.152 jóvenes españoles escolarizados, de la 

cual la mayoría de los participantes manifestaron haber cometido alguna 

vez en su vida actos delictivos dentro y fuera de la escuela. 

 

Ortiz (2008), en su conferencia “Exceso de los adolescentes: el 

fracaso de la familia y la sociedad”, en la Real Academia nacional de 

Medicina (RANM) afirmo que las conductas violentas constituyen uno  de 
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los accesos de comportamiento más frecuentes en la adolescencia y 

durante esta etapa se detectan cada vez de forma más temprana, 

problemas de drogadicción, disfunción de las relaciones familiares y 

algunas patologías propiamente psiquiátricas;  conllevándolos a 

conductas violentas debido a su incapacidad para expresar sentimientos y 

afirmar su personalidad. 

 

De la misma forma en Chile, Valdivieso (2009), realizo un estudio 

titulado “Violencia escolar y relaciones intergrupales” corroborando la 

presencia de conductas delictivas dentro de la escuela donde el 38% del 

alumnado declaro ser agresor, estos señalaron comportamientos de 

agresión como insultos, agresiones físicas,  garabatos en cuadernos, 

burlas, descalificaciones, y rumores mal intencionados en los espacios de 

recreos y de deporte hacia sus compañeros. Este estudio señala la 

preocupación social por el aumento de comportamiento violento en los 

adolescentes que ha ido creciendo considerablemente en los últimos años 

y cada vez en edades más tempranas, produciendo graves problemas 

difíciles de afrontar en muchos colegios. 

 

De todo lo expuesto anteriormente vemos que la problemática que 

se está suscitando en lo adolescentes es sumamente grave, creándose 

así en nuestro país en Setiembre de 1990 se implementó el Programa de 

Salud del Escolar y Adolescente con la finalidad de atender a la población 
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comprendida entre 5 y 19 años, teniendo dentro de sus líneas prioritarias 

de atención, la salud mental (MINSA, 2009). 

 

La principal motivación para el desarrollo del presente estudio 

surge en nuestras prácticas pre profesionales de salud comunitaria, 

donde tuvimos la oportunidad de trabajar con adolescentes en sus centros 

educativos, de los cuales un grupo presentaba problemas de conducta, 

tales como: agresión,  robo, incumplimiento a normas etc., contrariamente 

a otro grupo que en las mismas condiciones se mostraba con la 

capacidad de superar sus problemas a pesar de las adversidades del 

medio en que viven. 

 

En nuestra vida cotidiana se observa y se difunde a través de los 

diversos medios de comunicación (periódicos, revistas, radio, redes 

sociales y televisión) una serie de delitos graves (asaltos, asesinatos, 

extorsiones, etc.), viéndose involucrados cada vez con mayor frecuencia 

los adolescentes cada vez más jóvenes, causando temor, preocupación e 

indignación en la comunidad, la cual es víctima de estos actos 

delincuenciales y conductas socialmente no aceptables. 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer 

más de cerca esta realidad problemática sobre la relación que existe 

entre: las conductas delictivas y la resiliencia de los adolescentes; a fin de 

proponer estrategias y la implementación de programas orientados a 
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incrementar la resiliencia en los adolescentes y así fortalecer conductas 

saludables y disminuir o prevenir en ellos las conductas negativas o no 

resilientes; ya que son los ciudadanos mediatos de nuestro país y van a 

tener la responsabilidad de construir un futuro diferente para las 

generaciones venideras. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente interrogante: 

 

 

PROBLEMA:  

 

¿Qué relación existe entre el nivel de resiliencia y el grado de 

conductas delictivas de los adolescentes del centro educativo 

“Lizarsaburo” del distrito El Porvenir - Trujillo, 2013? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación entre el nivel de resiliencia y el grado de 

conductas delictivas de los adolescentes del centro educativo 

“Lizarsaburo” del distrito  el Porvenir - Trujillo, 2013.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 1.- Identificar el nivel de resiliencia de los adolescentes del centro 

educativo “Lizarsaburo” del distrito  el Porvenir - Trujillo, 2013.   

 

 2.- Determinar el grado de conductas delictivas de los adolescentes del 

centro educativo  “Lizarsaburo” del distrito  el Porvenir - Trujillo, 

2013.   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 La presente investigación es de tipo descriptivo - correlacional, de 

corte transversal (Polit y Hungler, 2000). Se realizó con adolescentes que 

cursan el tercer, cuarto y quinto año de secundaria en el  C.E 

“Lizarsaburo” del Distrito el Porvenir de la provincia de Trujillo, durante los 

meses de noviembre a diciembre del 2013. 

 

2. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

    Universo  

El universo estuvo conformado por 540 adolescentes de 3er, 4to y 

5to año de Educación Secundaria inscritos en los padrones de 

matrícula durante el año 2013 en el C.E. “Lizarsaburo” del Distrito el 

Porvenir de la provincia de Trujillo. 

 

Muestra  

 La muestra tiene un nivel de confianza del 95 por ciento y margen 

de error por muestra del 5 por ciento, la misma que se calculó y 

determinó aplicando la formula estadística del muestreo aleatorio 

estratificado (Anexo 1). Estuvo constituida por 126 adolescentes 

(Anexo 1.1) distribuidos de forma proporcional de los grados  de 3er, 

4to, 5to año de educación secundaria del Centro Educativo 

“Lizarsaburo”, que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Adolescentes con matrícula vigente y que asistan regularmente al 

C.E. “Lizarsaburo” del Distrito El Porvenir. 

 Adolescentes de ambos sexos, que estén cursando el 3er, 4to y 

5to grado de educación secundaria. 

 Adolescentes que se encuentren lúcidos, orientados en tiempo, 

espacio y persona durante la entrevista. 

 Adolescentes que acepten de forma voluntaria su participación en 

la investigación. 

 

4. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 

La unidad de análisis estuvo constituida por los adolescentes del 

C.E. “Lizarsaburo” del distrito  el Porvenir de la ciudad de Trujillo y que 

cumplieron con los criterios de inclusión requeridos para la 

investigación. 

 

5. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó 

dos instrumentos: Escala para determinar el Nivel de Resiliencia y 

Escala para determinar el grado de Conductas Delictivas. 
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A) Escala para determinar el Nivel de Resiliencia  

Diseñado por Arana y Quispe (2008), modificado por Salas y 

Velásquez (2010) teniendo en cuenta los indicadores para 

identificar el nivel de resiliencia referidos por Silva (1999), el cual 

tiene preguntas estructuradas, tipo encuesta (anexo 2). 

 

El instrumento consta de 2 partes: datos generales y nivel de 

resiliencia. 

 Datos Generales: Está constituido por 2 ítems referidos a: Edad y 

sexo. 

 Nivel de Resiliencia: El instrumento consta de 6 indicadores 

conformados por 33 reactivos, de los cuales 27 son positivos y 6 

negativos o invertidos, utilizándose la modalidad  tipo 

CUESTIONARIO y tipo  LICKERT. 

 

 INDICADORES N° DE ITEMS 

1.- Valoración de sí mismo 1,2,3,4,5,6 

2.-Capacidad de disfrutar de sus      

experiencias 

7,8,9,10,11,12 

3.- Relaciones interpersonales 13,14,15,16,17,18,19 

4.- Creatividad 20,21,22,23,24 

5.- Curiosidad para conocer 25,26,27,28 

6.- En relación a su comportamiento 29,30,21,32,33 
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Cada reactivo tiene cinco alternativas de respuesta: siempre, 

frecuentemente, a veces y nunca. 

La calificación para los ítems positivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32), es la 

siguiente: 

ALTERNATIVAS PUNTAJE 

Siempre 4 

Frecuentemente 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

Para los ítems invertidos: (8, 19, 22, 24, 26, 33), la calificación será: 

ALTERNATIVAS PUNTAJE 

Siempre 1 

Frecuentemente 2 

A veces 3 

Nunca 4 

 

 

El puntaje mínimo de la escala es de 33 puntos y el máximo de 132 

puntos. 
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B) Escala para determinar el grado de Conductas Delictivas  

 

Es un instrumento estructurado y diseñado por Rubini y Pombeni 

(1992), modificado por Vásquez y Chavarry, autoras del proyecto, 

teniendo en cuenta los indicadores para identificar el nivel de 

conductas delictivas referidos por Martínez (2006). Consta de 21 ítems  

positivos (Anexo 3). 

 

Cada reactivo tiene cinco alternativas de respuesta: nunca, pocas 

veces, algunas veces, muchas veces y siempre. Para los ítems 

positivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21) la calificación será: 

 

Alternativas Puntajes 

Nunca 1 

Pocas veces 2 

Algunas veces 3 

Muchas veces 4 

Siempre 5 

 

El puntaje mínimo de la escala es de 21 puntos y el máximo de 105 

puntos. 
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6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

 

6.1. PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se aplicó a 50 adolescentes del C.E. “Ricardo 

Palma” de la Provincia de Trujillo, los cuales poseen características 

similares a los sujetos de investigación. Esta prueba permitió evaluar la 

redacción de los reactivos, comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de los instrumentos que se usaron en la investigación; 

proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de 

confiabilidad, así como también permitió establecer el tiempo promedio 

de la aplicación de los instrumentos. 

 

6.2. VALIDEZ  

 

 La validez de la Escala de Grado de Conductas Delictivas ha sido 

validada en trabajos realizados en diferentes poblaciones como el 

realizado por Andreu (2010) y Peña (2006), modificando la redacción 

de algunos ítems para mejorar la comprensión de los adolescentes. 

Valor de validez de  correlación de Pearson r = 0.68 

 

 La Escala de Nivel de Resiliencia también ha sido validada en 

trabajos realizados en diferentes poblaciones como el realizado por 

Silva (1999) y Arana y Quispe (2008), modificando la redacción de 

algunos ítems para mejorar la comprensión de los adolescentes. Valor 

de validez de  correlación de Pearson de r= 0.78. 
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    6.3. CONFIABILIDAD  

 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante el Alfa 

de Crombach (que sirve para establecer la confiabilidad de una escala 

y se basa en la consistencia de la misma), considerándose confiable 

cuanto más se acerque a uno, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

INSTRUMENTO ITEMS 
ALPHA DE 

CRONBACH 

Escala de Resiliencia 33 0.793 

Escala de Conductas Delictivas 21 0.801 

 

 

7. PROCEDIMIENTO: 

 

El procedimiento a seguir se inició con la solicitud dirigida al 

director del C-E. Lizarsaburo Porvenir- Trujillo para obtener el permiso 

requerido para la aplicación de los instrumentos de medición con el fin 

de obtener la información necesaria para desarrollar el estudio.  

 

Se coordinó con los docentes del  3°,4° y 5° año para la aplicación 

y llenado de los instrumentos, que estuvo a cargo de las 

investigadoras. Se informó a los participantes el propósito del estudio y 

la forma de responder a los instrumentos respetando la 

confidencialidad  y anonimato. 
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Se procedió a la aplicación de los instrumentos: Escala de Nivel 

de Resiliencia (ENR)  y la Escala de Grado de Conductas Delictivas 

(EGCD), que fueron resueltas por los mismos participantes para su 

comodidad en un tiempo promedio de 30 minutos, permaneciendo los 

instrumentos con ellos durante este tiempo a fin de responder dudas o 

inquietudes que presenten. 

 

Al término de la actividad se brindó una charla motivadora sobre 

resiliencia a los estudiantes. Se agradeció a los adolescentes, director 

y docentes por su colaboración brindada para la aplicación de los 

instrumentos.  

 

Se realizó el vaciado de las encuestas, luego se procedió a 

analizarlas y se  elaboró el informe final de la investigación. Los 

resultados de la investigación fueron comunicados a las autoridades 

correspondientes del centro educativo. 

 

8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos obtenidos fueron ingresados y procesados por 

computadora con el programa estadístico Software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciencies) versión 19.0.  

Para determinar la relación de las variables nivel de resiliencia y 

conductas delictivas se aplicó el Test de Independencia de Criterios 
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Chi-Cuadrado. El nivel de significancia se estableció en 5 por ciento, es 

decir p< 0.05. 

Finalmente los resultados se presentaron en tablas estadísticas, 

unidimensionales y bidimensionales con sus respectivas frecuencias 

absolutas y porcentuales las cuales permitieron observar el 

comportamiento de ambas variables.  

 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta los 

siguientes principios éticos: 

 

 Anonimato: Se tuvo en cuenta este criterio desde el inicio de la 

investigación al omitir el nombre de los participantes de la 

investigación. 

 Libre Participación: Este derecho fue protegido directamente al 

solicitar a los adolescentes su participación libre, explicándoles el 

objetivo de estudio. 

 Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron utilizados sólo para 

efectos de la investigación, se les dio a conocer a los participantes 

que la información proporcionada tuvo carácter secreto, así como 

se les informó de su libre decisión de suspender su participación 

cuando lo estimen necesario (Hernández, Fernández y Baptista; 

2006).  
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10. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

      VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de Resiliencia 

 

 Definición Nominal: 

 

El nivel de resiliencia es la capacidad universal de todo ser 

humano de resistir ante condiciones adversas y recuperarse 

desarrollando paulatinamente respuestas orientadas hacia la 

construcción de un ajuste psicosocial positivo al entorno a pesar 

de la existencia simultánea de dolor y conflicto intrapsíquico 

(Silva, 1999 y Rutter, 2003). 

 

 Definición Operacional 

 

 Para efectos del presente estudio se operacionalizó la 

variable según el puntaje que se obtenga y se consideró como: 

 

NIVEL DE RESILIENCIA PUNTAJE 

Altamente resiliente 108 – 132 

Medianamente resiliente 83 – 107 

Poco resiliente 58 – 82 

Muy poco resiliente 33 – 57 
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    VARIABLE DEPENDIENTE: Grado de Conductas Delictivas 

 Definición Nominal:  

El grado de conductas delictivas son diversos 

comportamientos que transgreden normas escolares e infringen 

reglas y expectativas sociales, produciendo consecuencias nega-

tivas para el adolescente mismo y para el entorno en el que se 

desarrolla (Peña, 2006). 

 

 Definición Operacional: 

 Para efectos del presente estudio se operacionalizó la 

variable según el puntaje que se obtenga y se consideró como: 

 

Grado de Conductas Delictivas Puntaje 

Muy Alto  84 -105 

Alto 55 - 83 

Mediano 31 – 54 

Bajo  21 - 30 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS ADOLESCENTES DEL 

C.E. “LIZARSABURO”. PORVENIR. 2013 

 

 
        Fuente: Escala de Nivel de Resiliencia, Porvenir, 2013. 

 

 

La tabla 1, muestra que el 59 por ciento de los adolescentes presentan un 

nivel mediano de resiliencia, seguido de un 20 por ciento que tienen un 

nivel alto de resiliencia, mientras que el otro 21 por ciento presentan poco 

nivel de resiliencia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
NIVEL DE 

RESILIENCIA 

 
 

N° 

 
 

% 

Alto 25 20 

Mediano 75 59 

Poco 26 21 

TOTAL 126 100 

ADOLESCENTES 
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TABLA 2 

  

GRADO DE CONDUCTAS DELICTIVAS DE LOS ADOLESCENTES DEL  

C.E. “LIZARSABURO”. PORVENIR. 2013 

 

 

Fuente: Escala de Grado de Conductas Delictivas, Porvenir, 2013. 

 

 

La tabla 2, muestra que el 55 por ciento de adolescentes presentan un 

grado mediano de conductas delictivas, el 35 por ciento un grado bajo de 

conductas delictivas y el 10 por ciento un grado alto de conductas 

delictivas. 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE CONDUCTAS 
DELICTIVAS  

 
 
 

N° 

 
 
 

% 
 

alto 13 10 

mediano 69 55 

bajo 44 35 

TOTAL 20 100 

ADOLESCENTES 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE RESILIENCIA Y  GRADO DE CONDUCTAS DELICTIVAS DE 

LOS ADOLESCENTES DEL C.E. “LIZARSABURO”. PORVENIR. 2013 

 

Fuente: Escala de  nivel de resiliencia y Escala de grado de conductas delictivas  
 
 X2= 17.662  p=0.00 altamente significativo (si hay relación entre variables). 

 

En la tabla 3, se observa que el 20 por ciento de los adolescentes tienen 

un nivel alto de resiliencia y a su vez tienen un bajo grado de conductas 

delictivas. Así mismo, del 55 por ciento de adolescentes que tienen un 

grado mediano de conductas delictivas, el 44 por ciento presentan un 

nivel mediano de resiliencia y el 10 por ciento poco nivel de resiliencia. 

Además el otro 10 por ciento de adolescentes que presentan poco nivel 

de resiliencia,  tienen a su vez un grado alto de conductas delictivas. 

 
 

Grado de  
Conductas               
Delictivas 

Nivel de  
Resiliencia   

Alto 
 

N°    % 

 Mediano 
 

N°    % 

   Bajo 
 

N°    % 

Total 
 

N°   % 

 
Alto  

 
0    0 

 
0     0 

 

 
25      20 

 
25    20 

 
 

 
Mediano 

 
0     0 

 
56    44 

 
19     15 

 
75   59 

 

 
Poco 

 

 
13    10 

 

 
13   10 

 
0     0 

 
26    21 

 
Total 

 

 
13    10 

 
69    55 

 
44    35 

 
126  100 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La adolescencia es una etapa crítica en el ser humano en la que no 

se es ni un niño ni un adulto, en donde la vida es cada vez más compleja 

a medida que encuentre su identidad y la lucha con las interacciones 

sociales, dentro de la cual uno de los problemas más graves de nuestra 

sociedad es el comportamiento delictivo. A los cambios biológicos y 

psicológicos propios de la adolescencia se unen una serie de factores 

sociales  y económicos que favorecen el comportamiento delictivo a una 

edad cada vez más precoz; teniendo implicaciones serias en ámbito 

social y familiar.  

 

Esta problemática se ha convertido en una prioridad del sector 

salud debido a que los comportamientos delictivos afectan el bienestar 

biopsicosocial del adolescente dañando su propia salud mental, sumando 

así, a la morbilidad de este grupo etáreo. El desarrollo de políticas de 

educación para la salud, promoción de la salud y el desarrollo de 

programas de intervención dirigidos al adolescente se ha convertido en 

una necesidad prioritaria, la cual esta reenfocada a detectar factores 

protectores y conductas de riesgo, siendo la adolescencia el período ideal 

para su prevención (Silva, 2008). 

 

Como respuesta a esta problemática la Organización Mundial de la 

Salud ha elaborado el enfoque de desarrollo de la resiliencia y habilidades 
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para la vida, para que de esta forma los adolescentes adquieran las 

aptitudes necesarias para el desarrollo humano y puedan enfrentar de 

forma más efectiva los retos de la vida diaria (OMS, 2000; López y Pérez, 

2005). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y viendo la gran 

problemática que se está presentando dentro de las escuelas, se ha 

realizado el presente trabajo de investigación con adolescentes del centro 

educativo “Lizarsaburo” matriculados en el año 2013, a los cuales se 

aplicó los instrumentos para determinar la relación entre el nivel de 

resiliencia y el grado de conductas delictivas encontrándose los siguientes 

resultados: 

 

En la Tabla N° 1, se aprecia que el mayor porcentaje (59%) de 

adolescentes presentan un nivel de resiliencia mediano y un porcentaje 

menor de adolescentes (21%, 20%) presentan un nivel bajo y alto 

respectivamente.  

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con la 

investigación de Aguirre (2004) sobre “Capacidad y factores asociados a 

la resiliencia en adolescentes del  C.E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres,  

del sector IV de Pamplona Alta Lima”, donde se concluye que el 63% de 

estos adolescentes presentan resiliencia mediana, el 35% presenta 

resiliencia alta y el 2% presenta resiliencia baja. 
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 Así mismo con los presentados por Villanueva (2005), en su 

estudio realizado sobre “Nivel de resiliencia y estilos de vida promotores 

de salud en adolescentes del Hogar San José, Trujillo”, teniendo como 

resultado que el nivel de resiliencia en los adolescentes en promedio 

correspondió a la categoría de medianamente resilientes.  

 

Además, se contrasta con resultados  encontrados en la 

investigación realizada por Alfaro, Sánchez, Andrade y col (2010), en su 

investigación sobre habilidades para la vida y consumo de alcohol y 

tabaco en adolescentes de la ciudad de México,  obteniendo por resultado 

que un 40 por ciento de adolescentes presentan un nivel medio de 

resiliencia, seguido de un 25 y 35 porciento con un nivel alto y bajo de 

resiliencia respectivamente. Concluyendo que las habilidades para la vida 

como resiliencia, autoestima, autocontrol y entre otras, actúan como 

agentes protectores para evitar conductas de riesgo en el adolescente. 

 

La resiliencia es un factor protector de aquellas personas que a 

pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, logran superarse y 

salir de ellas fortalecidos; desarrollándose psicológicamente sanos y 

exitosos. Además existen también características individuales y del 

entorno que pueden favorecer o no a un desarrollo adecuado de la 

resiliencia; así como: el apoyo emocional y social, disponibilidad de 

alcohol, tabaco y drogas ilícitas y de armas de fuego en la escuela y 

comunidad (Rutter, 2003). 
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Según la OPS (2008), los centros educativos son un espacio 

estratégico de formación y desarrollo, pues es allí en donde los alumnos 

elaboran conocimientos, fortalecen hábitos e interiorizan valores, siendo 

así la escuela el lugar ideal para el fortalecimiento de la resiliencia; lo cual 

ayudaría  a contribuir en forma efectiva al desarrollo saludable de niños y 

adolescentes, posibilitándoles el desarrollo de destrezas que les permitan 

adquirir las aptitudes necesarias para el desarrollo humano integral y 

diverso y para afrontar en forma efectiva situaciones de riesgo. 

 

Podríamos aducir que estos resultados probablemente son el 

reflejo de lugares como el distrito El Porvenir donde los problemas 

sociales como la delincuencia, drogadicción y pandillaje son parte de su 

vida cotidiana, agregándose a esto la  influencia de su grupo de pares y 

su funcionamiento familiar, imposibilitándolos a alcanzar un nivel de 

resiliencia alto, y por lo tanto a sobresalir dentro del contexto en el cual se 

desarrollan. 

 

Asimismo los adolescentes del Centro Educativo “Lizarsaburo” 

provienen de familias en su mayoría disfuncionales. Este tipo de familia 

tiene un gran impacto negativo en la modelación del comportamiento del 

niño y el adolescente, convirtiéndolos en personas tímidas, angustiosas, 

rencorosas y carentes de confianza. Estas reacciones son internas, pero 

también vemos que a medida que crecen se van exteriorizando y se 

pueden llegar a refugiar en los videojuegos, drogas, sexo y  violencia,  
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todo esto podría estar suscitándose debido a la falta de participación 

activa de los padres dentro de la familia,  apreciándose día a día  de parte 

de los adolescentes  conductas violentas, abusos y vicios que están 

degenerando a la sociedad (Arancibia, 2006). 

 

Por otro lado, los adolescentes que presentan un nivel medio de 

resiliencia, no siempre van a tener las herramientas necesarias para 

enfrentarse a los retos de la vida. En algunas situaciones resolverán los 

problemas de manera asertiva y otros no; dependiendo del contexto y su 

estado psicosocial en el que se encuentra. Concluyendo que existe un 

gran porcentaje de adolescentes del  C.E que se encuentran en riesgo.  

 

Asimismo se cuenta con una mínima cantidad de adolescentes con 

un nivel alto de resiliencia, que les permitirá tener un pensamiento 

saludable, una buena comunicación, toma decisiones positivas y a saber 

cómo solucionar problemas; también a prevenir conductas negativas o de 

alto riesgo, logrando así un crecimiento físico, emocional e intelectual. Al 

contrario de aquellos adolescentes que presentan un bajo nivel de 

resiliencia, contribuirá a tomar malas decisiones en la vida, ser poco 

asertivos, perder el control fácilmente, ocultar o no comunicar sus 

emociones, no tener en mente nada para su futuro, formando así 

personas que con el tiempo adoptaran conductas negativas no aceptables 

en la sociedad. 
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La importancia del desarrollo de la resiliencia en los adolescentes 

ayudará a la educación para la salud, promoción de la autonomía y la 

inclusión social, promoción de estrategias no violentas, de resolución de 

conflictos, fomento de una convivencia saludable y reducción de la 

agresividad. Asimismo organismos internaciones como la OMS,  Unicef, 

entre otros, coinciden en considerar que un modelo de reforzamiento de 

habilidades para la vida como autoestima, asertividad, comunicación, 

resiliencia, etc., ayudará a la población adolescente a mejorar sus 

destrezas para desarrollar una vida autónoma y saludable, haciéndolos 

menos vulnerables a involucrarse en conductas de riesgo (Mantilla y 

Palomino, 2007). 

  

Contrariamente a lo antes explicado, una actitud responsable de 

los padres, la buena comunicación familiar y la interacción diaria de estos 

con sus hijos contribuye positivamente a enriquecer sus habilidades y 

reforzar las conductas positivas. Para aprender habilidades para la vida 

como la resiliencia es necesario un ambiente familiar que favorezca una 

educación más humana de los hijos, de tal modo que este ambiente 

contribuya a su formación integral como personas; al desarrollo de sus 

capacidades relacionadas con los valores de la convivencia; a conocer y 

manejar sus emociones y conflictos; a entender a los demás; a fijarse 

propósitos significativos en su vida; a aprender a comprometerse y a ser 

solidarios, entre otros.  
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Por lo tanto, durante la adolescencia la resiliencia se desarrolla de 

diferentes maneras y  esto lleva a pensar en distintos grados o niveles de 

resiliencia. Un individuo con un nivel bajo de resiliencia puede resolver 

una situación dada en cierto momento, pero las consecuencias a nivel 

emocional son tan fuertes que lo abruman y le impiden seguir adelante.  

Contrariamente a un nivel alto,  que estaría expresado en los casos en 

que la situación se resuelve y le permite sobreponerse al impacto 

emocional. 

 

 En la tabla N° 2, se observa que la mayoría de adolescentes tienen 

un grado medio de conductas delictivas lo cual representa un 55% del 

total. Estos datos constituyen un fuerte predictor de un periodo crítico en 

el inicio y/o incremento de problemas del comportamiento que  se vienen 

dando como una problemática cada vez mayor en los jóvenes de la 

mayoría de los colegios, sin estar exenta el centro educativo en estudio,  

constituyendo esta problemática una de las áreas de interés más 

importantes y actuales de los inconvenientes psicosociales en el periodo 

de la adolescencia.  

 

Las situaciones conflictivas que se generan entre los alumnos y los 

maestros pueden evolucionar hacia conductas violentas y delictivas. Y 

cuando ello sucede se trata de una conducta antagonista, poco amistosa, 

asocial y hostil. Suele comenzar en forma de negativismo y desafío y a 
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menudo se halla en oposición directa a las normas y valores de la 

escuela, comunidad, cultura o sociedad (Pratt y Greydanus, 2000). 

 

Esto probablemente se deba a que el ambiente en el cual se 

desarrollan es un lugar donde la delincuencia ha crecido 

considerablemente en los últimos años; pues estos escolares observan 

como sus pares de las mismas edades viven inmersos en actos delictivos 

tanto en las calles como dentro de su propia escuela, influyendo 

negativamente en el comportamiento del adolescente.  

 

En diversos estudios citados por Landero y Villarreal (2012), se ha 

señalado que la conducta violenta en edades tempranas constituye el 

predictor más importante de la delincuencia en hombres y mujeres 

adolescentes. Además el propio Ministerio Publico de Trujillo afirma en 

sus reportes el incremento acelerado de delitos cometidos en el sector 

urbano-marginal El Porvenir, siendo protagonistas para la perpetración de 

estos actos delincuenciales los propios adolescentes, habiéndose 

detenido en el propio distrito hasta mediados del año pasado por diversos 

delitos a más de 250 menores de edad  (Poder Judicial, 2009).  

 

Silva (2004), refiere que el adolescente como individuo también se 

relaciona con el medio que lo rodea, no quedando ajeno a su influencia y 

muchas sus acciones son el resultado de este con su entorno. Pero, ¿qué 

sucede con este ser en relación?, ¿cómo influye el entorno social en él o 
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ella?, el adolescente, ¿es capaz de sobreponerse a las condiciones 

adversas del medio?, ¿cómo lo hace? ¿Qué herramientas utiliza para 

hacer frente a las dificultades que se le presentan? Son algunas de las 

interrogantes que se presentan cada vez que nos preguntamos porque se 

dan estas conductas delictivas en el adolescente que influyen en el 

desarrollo de sus capacidades. Sin embargo uno de los principales 

factores que ejerce influencia sobre éstos es el medio social que los 

rodea. 

 

Los docentes del centro educativo en estudio apuntan a que este 

tipo de conductas delictivas en el aula, son intencionales, y que con ello 

los alumnos esperan llamar la atención del profesor o compañeros. Se 

podría decir que los factores que influyen en este comportamiento pueden 

ser variados: desde problemas familiares como falta de comunicación con 

los padres, familias disfuncionales a problemas en la escuela como mala 

relación con los compañeros del aula, dificultad de las tareas, etc.  

 

Las conductas delictivas se realizan intencionadamente para 

causar daño o destruir a algo o alguien. Normalmente viene provocado 

por la combinación de las características propias de la persona y de su 

entorno inmediato (influencia de los padres, profesores, compañeros, 

amistades). Este comportamiento  en la escuela se manifiesta de 

múltiples formas: falta de respeto a la autoridad del profesor, 

interrupciones durante las clases, vandalismo y daños materiales hacia 
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objetos de otros compañeros como la pintada de cuadernos o hacia el 

material de la escuela, como la rotura de pupitres y cristales, agresiones 

físicas hacia profesores y otros estudiantes, y, finalmente, también 

encontramos los actos que implican agresiones físicas directas como 

pegar a compañeros (Musitu, Monreal y Amador, 2007). 

 

Desde el punto de vista de Otero y López (2001),  las conductas de 

riesgo en los adolescentes se dan por la insatisfacción escolar con el 

centro educativo y por consiguiente, con el entorno, los profesores y las 

tareas escolares. Se ha observado que aquellos jóvenes que realizan 

conductas desviadas, no pueden alcanzar al mismo nivel de logro que sus 

compañeros, por lo tanto tienen más probabilidades de presentar 

conductas problemáticas en el aula, tomando como salida muchos 

adolescentes ante estas circunstancias la búsqueda de otros ambientes 

no institucionalizados e incluso claramente desviados, con el fin de 

aumentar su satisfacción y su nivel de logro. 

 

Se encontraron resultados similares a la presente investigación en 

un estudio que realizó Uribe (2005), en Colombia con 2.206 adolescentes, 

dentro de los objetivos evaluaba la presencia de comportamientos 

delictivos dentro de la escuela donde encontró que 45,8% de la población 

encuestada había participado en conductas antisociales y delictivas en 

diversas situaciones en relación con su grupo de compañeros. 
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En España, Rechea  (2008) realizó una investigación que tuvo 

como principal objetivo conocer mejor los comportamientos antisociales y 

delictivos de 4.152 jóvenes españoles escolarizados, demostrando que la 

mayoría de los participantes manifestaron haber cometido alguna vez en 

su vida actos delictivos dentro y fuera de la escuela, 

 

De la misma forma se puede corroborar la presencia de conductas 

delictivas dentro de la escuela con los datos de una investigación titulada 

“Violencia escolar y relaciones intergrupales” que se realizó en 

establecimientos educacionales en Chile por Valdivieso (2009), donde el 

38% del alumnado declaro ser agresor, estos señalaron comportamientos 

de agresión como insultos, agresiones físicas,  garabatos en cuadernos, 

burlas, descalificaciones, y rumores mal intencionados en los espacios de 

recreos y de deporte hacia sus compañeros. Este estudio señala la 

preocupación social por el aumento de comportamiento violento en los 

adolescentes que ha crecido considerablemente en los colegios en estos 

últimos años y cada vez a edades más tempranas, produciendo graves 

problemas difíciles de afrontar. 

  

De todo lo descrito anteriormente podemos decir que existen una 

serie de factores internos (resiliencia) y externos (amigos, familia y 

ambiente) que influyen a que el adolescente presente un determinado 

grado de conductas delictivas; hay que acotar que una gran mayoría 

presentan un grado medio de conductas delictivas, mostrando una 
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vinculación débil con su entorno escolar, evidenciándose en un 

mantenimiento de actitudes negativas con el medio que los rodea.  

 

En la tabla N” 3 se muestra la relación existente entre el nivel de 

resiliencia y el grado de conductas delictivas en los adolescentes, 

observándose en los resultados que a mayor nivel de resiliencia  se 

obtiene un menor grado de conductas delictivas. Al someter estos 

resultados a las pruebas estadísticas de Independencia de Criterios (Chi 

cuadrado) se obtuvo un valor de X2=17.662 con una probabilidad de 0.001 

< 0,05, siendo altamente significativa, es decir que el nivel de resiliencia 

influye significativamente en el grado de conductas delictivas en los 

adolescentes estudiados, observándose que un nivel medio (45%) y poco 

de  resiliencia (10%) influye a tener un mediano grado de conductas 

delictivas; contrariamente un nivel alto de resiliencia (20%) muestra un 

bajo grado de conductas delictivas. 

 

Lo cual nos evidencia que el ser humano a través de mecanismos y 

habilidades propias como la resiliencia puede desarrollar conductas 

positivas a pesar de vivir en situaciones adversas; sin embargo los 

adolescentes que no desarrollan esta habilidad son más vulnerables a no 

tener la capacidad de usar la experiencia derivada de las situaciones 

adversas para proyectar el futuro, siguiendo conductas socialmente no 

aceptables. 
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Cabe agregar, que los adolescentes que tienen una adecuada 

resiliencia, presentan una jerarquía de valores, objetivos y metas que van 

a orientar y dar sentido a su vida, permitiéndole hacer elecciones y tomar 

decisiones responsables sin distracciones o influencias del entorno que 

perjudiquen los objetivos trazados para cumplir dicho plan, evitando su 

iniciación en conductas violentas y agresivas que pongan en riesgo su 

vida futura (Pick, Aguilar, Rodríguez, 2005).  

 

 Hay que considerar que un buen nivel de resiliencia permitirá al 

sujeto rechazar comportamientos que a pesar de permitirle obtener 

consecuencias positivas inmediatas repercuten negativamente a largo 

plazo; también les permitirá mantenerse tranquilos ante las dificultades, 

aceptar sus errores, pensar las cosas antes de realizarlas, planificar 

objetivos, ejecutarlos con estrategias adecuadas, evaluar  los resultados 

de sus decisiones y obtener con ello recompensas personales (Zúñiga 

2007). 

 

Después de una revisión bibliográfica exhaustiva no se ha 

encontrado investigaciones que relacionen ambas variables de estudio, 

sin embargo, hay investigaciones que relacionan una de las variables en 

estudio con otras variables como las que se detallan a continuación: 

Vásquez (2003) señala que dentro de las causas de la incidencia de las 

distintas conductas violentas y delictivas en los niños y adolescentes 

están los hábitos clandestinos del comportamiento y mentiras, la 
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declinación del sistema de valores, y la carencia de habilidades sociales 

como la resiliencia.  

 

Además, Quintana (2007), hace mención sobre la eficacia de un 

modelo de entrenamiento en autovalía para promover conductas 

resilientes y prevenir conductas violentas en adolescentes, obteniéndose 

como resultado, que el Taller de autovalía produce un desarrollo 

estadísticamente significativo de la conducta resiliente y una reducción 

significativa de las actitudes violentas en las jóvenes participantes. 

 

Por lo tanto, al hablar de conductas delictivas que afectan o que 

están vinculadas a adolescentes y jóvenes, se está señalando a las 

formas de violencia que impactan en su desarrollo y que guardan relación 

con el tipo de comportamientos violentos que van a ejercer contra sí 

mismos y otros. De acuerdo a esto, los adolescentes son tanto receptores 

como emisores de violencia, o dicho en otros términos, son víctimas y 

victimarios/as. Haciendo necesario intervenir en el desarrollo de 

habilidades sociales en el adolescente, siendo guía para tomar decisiones 

que contribuyan a fortalecer capacidades de resiliencia en adolescentes y 

jóvenes en riesgo (Dávila, 2011). 

 

 Ahora bien, Bandura (2001) en la teoría del Aprendizaje Social se 

centra en influencias ambientales y autorregulativas donde hipotetiza que 

la violencia es un comportamiento social especifico que se adquiere y 
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mantiene en la misma manera que otras formas de comportamiento social 

y que se desarrolla a través de procesos de aprendizaje. 

    

 Así mismo, podemos decir que  los comportamientos delictivos son 

un fenómeno social, dado que afecta directa o indirectamente a la 

sociedad. Por ello compete a todos llevar a cabo acciones que permitan 

entender este tipo de conductas y mejorar las habilidades sociales, 

tomando en cuenta los diferentes comportamientos antisociales en el 

adolescente, los cuales en gran medida, son la base de la conducta 

delictiva (Fiorentino, 2008).  

 

 Además al mejorar las habilidades resilientes, el adolescente se 

prepara para una participación competente y eficaz, lo cual posibilita que 

mantenga relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de 

modo efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, aspectos 

que contribuyen en su adecuado comportamiento social y psicológico 

(Pérez, 2008). 

 

Martínez y López (2003), refieren que ante una situación de riesgo, 

la persona que presenta una resiliencia adecuada tiene la capacidad de 

actuar por sí mismo; ser principio y fuente conductora de sus propias 

acciones sin depender de otros o las condiciones que les impone el medio 

externo, como por ejemplo: los amigos, la publicidad, el ambiente social y 

las relaciones familiares. 
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Así mismo, un adolescente con bajo nivel de resiliencia es  

resistente a las normas y agresivo en sus relaciones interpersonales, 

tiene características de riesgo para presentar conductas delictivas, 

perturbando así la socialización y por lo tanto la consolidación de la 

identidad, tanto individual como social. Las personas que no manejan 

adecuadamente esta habilidad tienden a enojarse con frecuencia, a 

desquitarse con cualquier persona y a tomar decisiones incorrectas 

(Florenzano, Sotomayor y Otava, 2001). 

 

 Por lo tanto, podemos afirmar en la presente investigación  que con 

niveles altos de resiliencia aparece un grado bajo de conductas delictivas 

en los adolescentes, por el contrario con niveles bajos de resiliencia los 

adolescentes tienen tendencia a obtener un mayor grado de estas 

conductas; los niveles altos de resiliencia no solo permitirán al 

adolescente resistir las adversidades, también le van a permitir tener la 

aptitud de reaccionar positivamente con conductas aceptables dentro de 

la sociedad, ya que la resiliencia tiene inmersa la conciencia moral, la cual 

abarca toda la gama de valores internalizados por cada persona a través 

de su desarrollo vital. Es por ello que el profesional de enfermería tiene 

una tarea importante dentro del contexto comunitario y el ambiente 

escolar, para diseñar, operar y evaluar una intervención educativa basada 

en desarrollar habilidades sociales como la resiliencia para prevenir las 

conductas delictivas en los adolescentes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El mayor porcentaje de adolescentes (59%) presentan un nivel de 

resiliencia mediano y un porcentaje menor de adolescentes (21%, 20%) 

presentan un nivel bajo y alto respectivamente, lo que nos estaría 

indicando que los adolescentes del centro educativo “Lizarsaburo” 

están en riesgo de alterar su salud mental y la salud social en su 

entorno familiar, escuela y comunidad; sino se planifican y ejecutan 

actividades preventivas para aumentar la resiliencia.  

 

2. El 55 por ciento de adolescentes presentan un grado mediano de 

conductas delictivas, el 35 por ciento un grado bajo de conductas 

delictivas y el 10 por ciento un grado alto de conductas delictivas. 

Resultados que nos permiten apreciar que el 65% de adolescentes del 

C.E. “Lizarsaburo” presentan conductas delictivas que van de mediano 

a alto grado; ocasionado por el entorno social en el que se  

desenvuelven y por su nivel medio y bajo de resiliencia. 
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3. Existe relación inversa significativa entre el nivel de resiliencia y el 

grado de conductas delictivas en los adolescentes del C.E. 

“Lizarsaburo” (p=0,001  < 0,05); a un mayor nivel de resiliencia, menor 

grado de conductas delictivas. Por lo tanto, podemos afirmar que es 

necesario incrementar el nivel de resiliencia en los adolescentes que 

les permita rechazar comportamientos y/o conductas delictivas y tomar 

decisiones responsables.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de 

investigación se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Al personal de enfermería del C.S Santa Isabel del Distrito El Porvenir 

que planifiquen, ejecuten y evalúen programas de habilidades sociales 

en los centros educativos para aumentar la resiliencia en los 

adolescentes a fin de disminuir conductas de riesgo como el pandillaje 

y el consumo de sustancias ilícitas.  

 

2.- Al Centro Educativo  “Lizarsaburo” que implementen estrategias como:  

 

a. Implementar ambientes adecuados para el desarrollo de talleres de 

danza, música, teatro, oratoria y deportes como vóley, futbol, 

básquet, etc, para que los adolescentes puedan adquirir hábitos y 

comportamientos saludables dirigidos hacia el buen uso del tiempo 

libre como alternativa para disminuir conductas delictivas en la 

escuela. 

b. Aplicar programas de desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

psicosociales con el apoyo del departamento de psicología, donde 

se incluya a los alumnos y padres de familia, para contribuir a 

mejorar y fortalecer el nivel de resiliencia como alternativa para 

prevenir conductas de riesgo en los adolescentes. 
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c. Capacitar a los docentes para poder identificar oportunamente 

comportamientos y/o conductas de riesgo en los adolescentes y  

manejar consejería adecuada y la derivación a un profesional de 

salud. 

 

3.- A los investigadores:  

 

a. Ampliar la investigación a todos los colegios del distrito El Porvenir, 

así como el abordamiento de otras variables importantes como el 

funcionamiento familiar. 

 

b. Realizar investigaciones cualitativas, con la finalidad  de conocer 

los motivos que tienen los adolescentes para presentar conductas 

negativas y a partir de ello se pueda realizar programas educativos 

para aumentar la resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alfaro, L.,  Sánchez, M.,  Andrade, P.  y  col (2010). “Habilidades para la 

vida, consumo de tabaco y alcohol en adolescentes”. Disponible en: 

http://www.aesed.com/descargas/revistas/v35n1_5.pdf  [Accesado el 5 de 

enero  del 2014] 

 

Aguirre, A. (2004). Capacidad y factores asociados a la resiliencia, en 

adolescentes del C.E. Mariscal Avelino Cáceres del Sector IV de 

Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Tesis para optar el título de 

Licenciado en Enfermería. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lima, Perú. 

 

Andreu, J. (2010). “Agresividad premeditada  e impulsiva en 

adolescentes” http://www.sanipe.es/OJS/index.php/RESP/article/view/ 

232/512 [Accesado el 18 de agosto del 2013] 

 

Angenent, J. y  Man, T. (2006). Estudios de Psicologia: “Predictores de la 

conducta antisocial juvenil”. Disponible en: 

http://www.scielo.br/pdf/epsic/v8n1/17231.pdf. [Accesado el 5 de 

setiembre del 2013] 

 

Arana, J. y Quispe, M. (2008). Diferencia entre la Resiliencia según 

Genero y Nivel Socioeconómico en Adolescentes. En: Monografía del 

http://www.aesed.com/descargas/revistas/v35n1_5.pdf
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v8n1/17231.pdf


66 

 

Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. http://www.google.com.pe/urlsa=t&rct=j&q= 

&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2

F%2F  [Accesado el 15 de agosto del 2013].  

 

Arancibia, P. (2006). Criminología psicoanalítica, conductual y del 

desarrollo Disponible en: http://funvic.org/Criminologia Psicoanaitica.pdf  

[Accesado el 02 de enero del 2014].  

 

Ávila, J. (2005). El comportamiento en las etapas del desarrollo humano. 

Huancavelica, Perú. Disponible en: http://www.monografias. 

com/trabajos16/comportamientohumano/comportamiento-humano.shtml 

[Accesado el 15 de octubre del 2013]  

 

Bandura, A. (2001). “Teoría del aprendizaje social” Disponible en: 

http://socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-

social-teorias-albert-bandura [Accesado el 28  enero del 2014] 

 

Centro de Prevención y Control de España. (2002). Departamento de 

Psicología: “Encuesta de Conductas de Riesgo en los Adolescentes”. 

España. Disponible en: http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS 

_4_esp_63-71.pdf. [Accesado el 25 de setiembre del 2013] 

 



67 

 

Cortellazo, M. (2004). “Transformaciones del sentido de vida en los 

adolescentes privados de la libertad”. Disponible en: 

http://biblioteca.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/401/1/completo.pdf  

[Accesado el 22 de octubre del 2013]  

 

Cullen, M. (2002). Psicología Evolutiva: “Síndrome de la Adolescencia”. 

Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Adolescencia 

/26109668.html. [Accesado el 12 de noviembre del 2013] 

 

Dávila, C. (2011). “Prevención de la Violencia en adolescentes y jóvenes”. 

Disponible en: http://www.psiquiatria.com/revistas/index .php/psicologia 

com /article/viewFile/1269/1170/ [Accesado el 12 de enero del 2014] 

 

Delgado, J. y León, G. (2006). Análisis comparativo de los niveles de 

resiliencia entre los alumnos del 5º año de secundaria del C.E.P. “Santo 

Domingo de Guzmán” y del C.E.E. “Inca Garcilazo de la Vega” de los 

distritos de Chicama y Chiclín. Tesis para optar el título de Licenciado en 

Psicología. Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú. 

 

Enciclopedia de Pedagogía y Psicología Infantil.  (2005). Desarrollo de la 

adolescencia y la Adultez. . Disponible en: 

http://www.upnech.edu.mx/antologias/antologias/lie/4s/Desarrollo%20del

%20adolesente%20y%20del%20%20adulto.pdf.  [Accesado el 17 de 

octubre del 2012] 



68 

 

Estévez, E., Jiménez, T. y Moreno, D. (2011). Diario Europeo de la 

Educación y Psicología: “Víctimas de Violencia Escolar”. Disponible en: 

http://www.uv.es/lisis/estefaniaestevez.htm. [Accesado el 5 de setiembre 

del 2013] 

 

Fiorentino, T. (2008) “La construcción de la resiliencia en el mejoramiento 

en la calidad de vida y la salud” Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/1342/134212604004.pdf [Accesado el 25 de 

enero del 2014]. 

 

Florenzano, R., Sotomayor, P. y Otava, M. (2001). “Estudio comparativo 

del rol de la socialización familiar y factores de personalidad en las 

fármaco dependencias juveniles”. Disponible en: 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2013/13_arias.p

df [Accesado el 28 de enero del 2014]. 

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2005). “La Adolescencia 

una época de oportunidades”. Disponible en: 

http://www.unicef.org/devpro/files/SOWC_2011_Main_Report_SP_020920

11.pdf. [Accesado el 10 de setiembre del 2013] 

 

Frías, A., López, E. y Díaz. M. (2003). “Factores asociados y trayectorias 

del Desarrollo del Comportamiento antisocial durante la adolescencia”. 

Disponible en: 

http://www.uv.es/lisis/estefaniaestevez.htm
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/1342/134212604004.pdf
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2013/13_arias.pdf
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2013/13_arias.pdf


69 

 

http://adolescenciaantisocial.blogspot.com/2010/10/factores-asociados-y-

trayectorias-del.html. [Accesado el 17 de octubre del 2013] 

 

Goetz, T. y Dweck, C. (2002). “La Defensa Aprendida en Situaciones 

Sociales”. Diario de la personalidad Psicología Social, 246-255. 

Disponible en: http://www.uv.es/lisis/sosa/libro-habilid-soc.pdf [Accesado 

el 19 de junio del 2013] 

 

Harder, J. (2002). Inteligencias Múltiples. Disponible en: 

http://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/

Estrategias%20para%20el%20desarrollo.pdf [Accesado el 19 de junio del 

2013] 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). “Metodología de la 

Investigacion” Ed. Mcgraw-hill / Interamericana de España. Pag: 307,308. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. (2007). Situación de 

Salud de las y los Adolescentes. MINSA. Perú: Disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/ [Accesado el 20 de junio del 2013]  

 

Kotliarenco, M., Cáceres, I. y Fontecilla, M. (2007). Estado del arte en 

resiliencia. Trabajo solicitado por Oficina Panamericana de la Salud. 

Washington D.C. Disponible en: http://www.google.com.pe/hles 

419tbdsclientpsy-Kotliarenco [Accesado el 29 de agosto del 2012] 



70 

 

Kozier, B. (2005). Fundamentos de Enfermería. Ed. Mcgraw-hill / 

Interamericana de España. Pag: 585,586. 

 

Krauskopf,  D.  (2008). Participación  social y desarrollo en la 

adolescencia. Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.  San 

José, Costa Rica Disponible en http://www.palermo.edu 

/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico7/7Psico%2002.pdf. [Accesado 

el 29 de agosto del 2013]. 

 

Landero, R. y  Villarreal, M. (2012). “Modelo estructural del consumo de 

drogas y conducta violenta en adolescentes”. Disponible en: 

http://www.uv.es/lisis/m-villarreal/tesis-m-villarreal.pdf [Accesado el 15 de 

enero del 2013] 

 

Libreros, J. (2012). “Jóvenes Miembros de Pandillas” Boletín red de 

alcaldes. Disponible en:http://www.atmosferapolitica.com/2012/02/14 

/jovenes-miembros-de-pandillas-analisis-de-politica-publica-en-peru 

[Accesado el 31 de agosto del 2013] 

 

López, A. y  Pérez, M. (2005). “Habilidades sociales en adolescentes”. 

Disponible en: http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/2093/1/17705381.pdf 

[Accesado el 31 de agosto del 2013] 

 

http://www.uv.es/lisis/m-villarreal/tesis-m-villarreal.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/2093/1/17705381.pdf


71 

 

Mantilla, L. y Palomino, N. (2007). “Promoción de conductas saludables 

basado en el enfoque educativo habilidades psicosociales para la vida” 

Disponible en: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456 

789/9496/2/144272.pdf [Accesado el 06 de enero del 2014] 

 

Martínez, A. (2006). Psicometría de conductas antisociales y delictivas en 

los adolescentes. Madrid. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 

165726244017 [Accesado el 16 de agosto del 2013] 

 

Martínez, I. y López, J. (2003). “Efectos de la exposición y calidad de la 

prevención escolar en el consumo de drogas y factores de riesgo de 

estudiantes de secundaria” Disponible en: 

http://eprints.ucm.es/15002/1/T33680.pdf [Accesado el 12 de enero del 

2014] 

 

Ministerio de Salud. MINSA. (2009).  Documento Técnico: “Análisis de 

Situación de Salud de las y los Adolescentes”. Primera Edición. Lima – 

Perú. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/DGSP/416_ 

DGSP249.pdf/ [Accesado el 31 de agosto del 2013] 

 

Moffitt, E. y Caspi, M. (2003).  Predictores infantiles diferenciar ciclo de 

vida y la escasez persistente de las vías de la adolescencia antisociales 

entre hombres y mujeres. Desarrollo y Psicopatología familia Disponible 

http://eprints.ucm.es/15002/1/T33680.pdf


72 

 

en: http://www.uv.es/lisis/m-villarreal/12topicviolencia.pdf. [Accesado el 16 

de agosto del 2013] 

 

Moffitt, T. (2008). “Conducta antisocial persistente durante la 

adolescencia: Predictores de conductas delictivas”. Disponible en: 

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/art_completo/Antisocial%20Adolescencia

%20PDF.pdf?origin=publication_detail [Accesado el 28 de diciembre del 

2013] 

 

Musitu, G. y Jiménez, T. (2002). Las conductas violenta en las aulas de 

los adolescentes: El rol de la familia Disponible en: 

http://www.uv.es/lisis/m-villarreal/12topicviolencia.pdf. [Accesado el 20 de 

agosto del 2013] 

 

Musitu,G.; Monreal, C. y Amador, L. (2007). “Victimización y Violencia en 

adolescentes escolares”. Disponible en: http://www.uv.es/lisis/manuel-

ramos/tesis_ramos.pdf Accesado el 15 de enero del 2014] 

 

Organización  Mundial  de  la  Salud.  OMS. (2000). Salud  de  los  

Adolescentes. Disponible en: http://www.who.int/topics/adolescent_ 

health/es. [Accesado el 20 de agosto del 2013] 

 

Organización Panamericana de Salud. OPS.  (2006). Salud Integral de los 

Adolescentes y Jóvenes de América Latina y el Caribe. Disponible en: 

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/art_completo/Antisocial%20Adolescencia%20PDF.pdf?origin=publication_detail
http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/art_completo/Antisocial%20Adolescencia%20PDF.pdf?origin=publication_detail
http://www.uv.es/lisis/manuel-ramos/tesis_ramos.pdf
http://www.uv.es/lisis/manuel-ramos/tesis_ramos.pdf


73 

 

http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPF/ADOL/doc_why_invest.htm#circ/ 

[Accesado el 6 de setiembre del 2013] 

 

Organización Panamericana de Salud. OPS. (2008). Manual de 

identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. 

Fundación W.K. Kellogg. Autoridad Sueca para el Desarrollo 

Internacional. Washington, Estados Unidos. [Accesado el 20 de agosto 

del 2013] 

 

Organización Panamericana de Salud. OPS. (2010). “Enfoque de 

habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y 

adolescentes” Disponible en: http://portal.educacion.gov.ar/elministerio 

/programas/ [Accesado el 02 de enero del 2014] 

 

Ortiz, C. (2008). “Violencia Juvenil”. Rev. Caretas. Perú. Disponible en: 

http://www.caretas.com.pe/Main.asp/ [Accesado el 6 de setiembre del 

2013] 

 

Osborn, M. (2004). “Resiliencia y estrategias de intervención”. Suiza. 

Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_ 

psicología/v14_n1/pdf/a12.pdf [Accesado el 6 de noviembre del 2013] 

 

http://www.caretas.com.pe/Main.asp/


74 

 

Otero, J. y López, M. (2001). “Consumo de drogas y comportamientos 

delictivos en la adolescencia”. Disponible en: http://www.uv.es/lisis/otras-

publica/tesis_esther.pdf [Accesado el 10 de enero del 2014] 

 

Papalia, D. (2005). “Psicología del desarrollo de la infancia a la 

adolescencia”, 9º edición. Edit. McGraw-Hill/ Interamericana. Bogotá, 

Colombia.  

 

Peña, M. (2006). “Agresión y conducta antisocial en la adolescencia”. 

España – Madrid. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16726244017 

[Accesado el 11 de agosto del 2013] 

 

Pérez, M. (2008). “Habilidades sociales en adolescentes 

institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato” 

Disponible en: http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/2093/1/17705381.pdf 

[Accesado el 12 de enero del 2014] 

 

Pick, S., Aguilar, J. y  Rodríguez, G. (2005). “Habilidades para la vida y 

consumo de drogas en adolescentes escolarizados”. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/2891/289122912008.pdf [Accesado el 20 de 

enero del 2014]  

 

Poder Judicial. (2009). Documento Técnico: Análisis de Situación de 

Salud de las y los Adolescentes.  Ministerio de Salud, 2009. Primera 

http://www.uv.es/lisis/otras-publica/tesis_esther.pdf
http://www.uv.es/lisis/otras-publica/tesis_esther.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/2093/1/17705381.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2891/289122912008.pdf


75 

 

Edición. Lima- Perú. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/ 

DGSP/416_DGSP249.pdf/  [Accesado el 20 de setiembre del 2013]  

 

Polit, D. y Hungler, B. (2000). Investigación científica en Ciencias de la 

Salud (5ª ed.). México: McGraw-Hill. 

 

Pratt, J. y Greydanus, P. (2000). “Agresividad y violencia en la 

Adolescencia” Disponible en: http://www.sepeap.org/imagenes/ 

secciones/Image/_USER_/Psiquiatria_7.pdf  [Accesado el 15 de enero  

del 2014] 

 

Pratt, J. y Greydanus, P. (2003). Medicina Psicológica en la Adolescencia.  

Disponible en: http://www.amazon.com/Essential-Adolescent-Medicine-

Donald-Greydanus/dp/0071438432. [Accesado el 15 de noviembre  del 

2013] 

 

Quevedo, R. (2007). “Desarrollo normal de la adolescencia”.  Disponible 

en: “http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes57.html. 

[Accesado el 10 de setiembre del 2013] 

 

Quintana, P. (2007). “Efectos de un modelo de entrenamiento en 

autovalía sobre la conducta resiliente y violenta de adolescentes”. 

Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1609-

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1609-74752007000200004&script=sci_arttext


76 

 

74752007000200004&script=sci_arttext [Accesado el 12 de enero del 

2014] 

 

Rechea, C. (2008). Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en 

España. Castilla-La Mancha: Universidad de Castilla- La Mancha. 

Disponibleen:http://portales.puj.edu.co/psicorevista/components/com_joo

mlib/ebooks/PS13-13.pdf. [Accesado el 12 de setiembre del 2013] 

 

Rojas, M. (2005). Factores de riesgo y protectores identificados en 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. Revisión y 

análisis del estado actual. CEDRO. Lima, Perú.  

 

Rubini, M. y Pombeni, M. (1992). Cuestionario de conductas delictivas. 

Mimeo. Universidad de Bolonia, Facultad de Ciencias de la Educación. 

Área de Psicología Social. Disponible en: 

https://www.google.com.pe/#q=rubini+ypombeni+1992. [Accesado el 10 

de setiembre del 2013] 

 

Rutter, M. (2003). “Resiliencia: consideraciones conceptuales”. Vol 14 N° 

8.Disponible en: http:/sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigación 

psicología /v14_n1/pdf/a12.pdf/  [Accesado el 21 de setiembre del 2013] 

 

Salas, C. y Velásquez, S. (2010). Nivel de  Resiliencia y su relación con el 

funcionamiento familiar en adolescentes trabajadores de la calle del 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1609-74752007000200004&script=sci_arttext


77 

 

Programa “Educadores de la calle”. Tesis para optar el título de 

Licenciado en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 

 

Silva, G. (1999). Resiliencia y violencia política en niños. Fundación 

Bernard Van Leer. Universidad Nacional de Lanús. Ed. Artes Gráficas del 

Sur. Buenos Aires, Argentina. Disponible en: 

http://www.unicef.org/spanish/adolescence/index_bigpicture.html. 

[Accesado el 5 de octubre del 2013]  

 

Silva, D. (2004). “La adolescencia y su interrelación con el entorno” 

Disponible en: http://www.injuve.es/sites/default/files/LA%20 

ADOLESCENCIA%20y%20%20entorno_completo.pdf [Accesado  el 06 

de enero del 2014] 

 

Silva, I. (2008).  “Aspectos psicosociales de la violencia juvenil”  

Disponible en: http://www.injuve.es/sites/default/files/62completa.pdf  

[Accesado  el 22  de noviembre del 2013] 

 

UNICEF. (2007). Adolescencia y Juventud. Disponible en: 

http://www.unicef.org/spanish/adolescence/index_bigpicture.html. 

[Accesado el 03 de noviembre del 2013] 

  

Uribe, A. (2005). Conductas antisociales y delictivas en adolescentes 

infractores y no infractores. Colombia. Disponible en: 



78 

 

http://portales.puj.edu.co/psicorevista/components/com_joomlib/ebooks/P

S13-13.pdf. [Accesado el 18 de setiembre del 2013] 

 

Valdivieso, P. (2009).  Violencia escolar y relaciones intergrupales. 

Santiago de Chile.  Tesis doctorales. Univ. Granada.  Dep. Psicología 

Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Disponible en: 

http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-31383.html. [Accesado el 

20 de setiembre del 2013] 

 

Vásquez, C. (2003). “Factores de riesgo de la conducta delictiva en la 

infancia y adolescencia”. Disponible en: http://www.uned.es/dpto_ 

pen/delincuencia/uv/documentos/delincuencia/factores-delincuencia.pdf  

[Accesado el 25 de enero del 2014] 

 

Villanueva, B. (2005). Nivel de resiliencia y estilo de vida promotor de 

salud en adolescentes del Hogar San José. Trabajo de habilitación para 

ingreso a la docencia en carrera regular. Universidad Nacional de Trujillo. 

Perú. 

 

Werner, E. y Smith, S. (2004). “Vulnerable pero invencible: un estudio 

longitudinal de los niños y jóvenes resilientes”. NcGraw Hill. NuevaYork, 

E.E.U.U. Disponible en:http://www.monografias.com/trabajos 

16/comportamiento humano/comportamiento-humano.shtml  [Accesado 

el15 de octubre del 2013]  



79 

 

Zúñiga, M. (2007). “Análisis de la propuesta de atención para alumnos 

sobresalientes” Disponible en: http://www.uaeh.edu.mx/nuestro 

_alumnado/icshu/doctorado/documentos/Analisis%20de%20la%20propue

sta%20de%20atencion.pdf [Accesado 20 de enero  del 2014]  

  



80 
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ANEXO 1 

 

DISEÑO MUESTRAL: TAMAÑO DE MUESTRA 

 Determinación del Tamaño de la Muestra: El tamaño de la muestra 

de estudiantes seleccionados se obtuvo empleando la fórmula: 

   
V

QPW
n

hhh
0  

  Dónde: 

Wh= Ponderación en cada estrato  
N

N
W h

h   

Ph  = Proporción de alumnos que poseen la característica de interés 

en el cuestionario asociado a una dimensión 

Qh  = Proporción de alumnos que no poseen la característica de 

interés en el cuestionario asociado a una dimensión 

V    =  Varianza esperada, dada por: V    =  (d/z)² 

d    =   Precisión  

Z    =   Coeficiente de confiabilidad 

Si,
n

n0
< 10%  Entonces   n = n0 

                
n

n0
≥ 10%  Entonces 

NV

QPW

n
n

hhh




1

0

 

           

001.0200

33.067.0370.0
1

4.164

x

xx
n




                         

 

 

n= 126 
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 Asignación de la Muestra: Con afijación de proporcional 

   n
N

N
n

h

h    h =1,2,3… 

 Utilizando el Muestreo Aleatorio Estratificado se encontró que el tamaño 

de la muestra será de 126 alumnos la cual se seleccionó en forma 

aleatoria de la población.  

 

 

Muestro aleatorio estratificado para afijación proporcional 

        

Estratos Nh Wh Ph Qh WhPhQh d z 

3ro 200 0.370 0.67 0.33 0.08 0.05 1.96 

4to 200 0.370 0.69 0.31 0.08 0.05 1.96 

5to 140 0.259 0.75 0.25 0.05 0.05 1.96 

total 540       

          Suma= 0.210   

si d=0.05 y z=1.96      

V= 0.001       

   n0= 164.4    

   n0/N= 0.304 como n0/N>=5%  

   Entonces      N= 126 

POBLACION N Ponderación n 

TERCER AÑO 200 0.37 47 

CUARTO AÑO 200 0.37 47 

QUINTO AÑO 140 0.26 32 

TOTAL 540 1.00 126 
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1. Población Total de Alumnos: 

1.1. POBLACION DE ALUMNOS DE TERCER AÑO 

 

MUESTRA 

Tercer Año Nº de Alumnos 

 

Tercer Año Nº de Alumnos 

SECCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

SECCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

A 20 20 40 

 

A 4 5 9 

B 20 20 40 

 

B 5 5 10 

C 20 20 40 

 

C 5 5 10 

D 20 20 40 

 

D 4 4 8 

E 20 20 40 

 

E 5 5 10 

TOTAL 100 100 200 

 

TOTAL 23 24 47 

    
     1.2. POBLACION DE ALUMNOS DE CUARTO AÑO 

 

MUESTRA 

Cuarto Año Nº de Alumnos 

 

Cuarto Año Nº de Alumnos 

SECCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

SECCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

A 20 20 40 

 

A 5 5 10 

B 20 20 40 

 

B 5 5 10 

C 20 20 40 

 

C 4 5 9 

D 20 20 40 

 

D 5 5 10 

E 20 20 40 

 

E 4 4 8 

TOTAL 100 100 200 

 

TOTAL 23 24 47 

    
     1.3. POBLACION DE ALUMNOS DE QUINTO AÑO 

 

MUESTRA 

Quinto Año Nº de Alumnos 

 

Quinto Año Nº de Alumnos 

SECCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

SECCIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

A 20 15 35 

 

A 4 4 8 

B 16 19 35 

 

B 4 4 8 

C 15 20 35 

 

C 4 4 8 

D 17 18 35 

 

D 4 4 8 

TOTAL 68 72 140 

 

TOTAL 16 16 32 

 

2. Muestra Total: 

    POBLACION TOTAL MUESTRA 

TERCER AÑO 200 47 

CUARTO AÑO 200 47 

QUINTO AÑO 140 32 

TOTAL 540 126 

 

ANEXO 1.1: CONSTITUCIÓN DE LA MUESTRA 
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ANEXO Nº 02 

 

 

ESCALA DE RESILIENCIA 

Autores: Arana y Quispe (2008) 

Modificado: Salas y Velásquez (2010) 

 

INSTRUCCIONES: Este test contiene proposiciones acerca de tu forma de ser. Por 

favor responda a todas de la manera más sincera posible, señalando con una equis 

(X) la respuesta con la que se sienta identificada(o). 

A) Datos Generales: 
                                     Edad: ………          Sexo: F (   )        M (   ) 
  

B) Nivel de Resiliencia: 

Indicador Siempre 
Frecuen-

temente 
A veces Nunca 

Valoración de sí mismo 

1. Hago las cosas tan bien como las 

personas de mi edad. 
    

2. Acostumbro arreglarme para 

verme bien. 
    

3. Me gusta elegir la ropa que uso.     

4. Siento que soy útil a mí mismo y a 

los demás. 
    

5. Considero que soy una persona 

valiosa. 
    

6. Puedo tomar decisiones sola(o) 

con facilidad. 
    

Capacidad de disfrutar de sus experiencias 

7. Me siento alegre, contento.     

8. Me molesto fácilmente cuando 

hacen chistes de mi persona. 
    

9. Frente a un problema reacciono 

con serenidad. 
    

10. Me río cuando cometo un error 

sin importancia. 
    

11. Veo el futuro con optimismo.     

12. Tengo metas claras acerca de 

cómo superarme. 
    

Relaciones interpersonales 

13. Mis amigos me aceptan como soy.     

14. Mi familia y yo la pasamos bien 

juntos. 
    

15. Cuando me enojo con mis 

amigas(os) me amisto rápidamente. 
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Indicador 
Siempr

e 

Frecuen

-temente 
A veces Nunca 

16. Apoyo a mis amigas(os) cuando 

están tristes. 
    

17. Dentro de un grupo, me aceptan 

fácilmente. 
    

18. Puedo expresar fácilmente en 

palabras lo que siento. 
    

19. Me siento incómoda(o) cuando 

estoy en compañía de otros, y no 

me muestro a ellos tal como soy. 

    

Creatividad 

20. Las cosas que no sirven las vuelvo 

útiles. 
    

21. Hago manualidades.     

22. Imito la forma de vestir de mis 

amigas(os). 
    

23. Frente a una dificultad busco 

alternativas para superarla. 
    

24. Prefiero que me digan cómo hacer 

las cosas en vez de hacerlas por 

mí mismo. 

    

Curiosidad para conocer 

25. Me agrada aprender cosas 

nuevas. 
    

26. Me aburre estudiar.     

27. Leo folletos, revistas o libros y 

practico deporte. 
    

28. Me  gusta preguntar a otros acerca 

de lo que no sé. 
    

En relación a su comportamiento 

29. Estoy a gusto con las normas 

establecidas en mi hogar. 
    

30. Participo en las tareas del hogar.     

31. Mi manera de ser ha cambiado 

positivamente. 
    

32. Por lo general soy optimista a 

pesar que tropiece con muchas 

dificultades. 

    

33. Me gusta tomar bebidas 

alcohólicas. 
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE LA ESCALA DE RESILIENCIA 

 

Autores: Arana y Quispe (2008) 

Modificado: Salas y Velásquez (2010) 

 

INSTRUCCIONES: Este test contiene proposiciones acerca de tu forma de ser. Por 

favor responda a todas de la manera más sincera posible, señalando con una equis 

(X) la respuesta con la que se sienta identificada(o). 

A) Datos Generales: 
                                     Edad: ………          Sexo: F (   )        M (   ) 

 
B) Nivel de Resiliencia: 

Indicador Siempre 
Frecuen-

temente 
A veces Nunca 

Valoración de sí mismo 

1. Hago las cosas tan bien como las 

personas de mi edad. 
4 3 2 1 

2. Acostumbro arreglarme para 

verme bien. 
4 3 2 1 

3. Me gusta elegir la ropa que uso. 4 3 2 1 

4. Siento que soy útil a mí mismo y a 

los demás. 
4 3 2 1 

5. Considero que soy una persona 

valiosa. 
4 3 2 1 

6. Puedo tomar decisiones sola(o) 

con facilidad. 
4 3 2 1 

Capacidad de disfrutar de sus experiencias 

7. Me siento alegre, contento. 4 3 2 1 

8. Me molesto fácilmente cuando 

hacen chistes de mi persona. 
1 2 3 4 

9. Frente a un problema reacciono 

con serenidad. 
4 3 2 1 

10. Me río cuando cometo un error 

sin importancia. 
4 3 2 1 

11. Veo el futuro con optimismo. 4 3 2 1 

12. Tengo metas claras acerca de 

cómo superarme. 
4 3 2 1 

Relaciones interpersonales 

13. Mis amigos me aceptan como 

soy. 
4 3 2 1 

14. Mi familia y yo la pasamos bien 

juntos. 

 

4 3 2 1 
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Indicador Siempre 
Frecuen

-temente 
A veces Nunca 

15. Cuando me enojo con mis 

amigas(os) me amisto 

rápidamente. 

 

4 3 2 1 

16. Apoyo a mis amigas(os) cuando 

están tristes. 
4 3 2 1 

17. Dentro de un grupo, me aceptan 

fácilmente. 
4 3 2 1 

18. Puedo expresar fácilmente en 

palabras lo que siento. 
4 3 2 1 

19. Me siento incómoda(o) cuando 

estoy en compañía de otros, y no 

me muestro a ellos tal como soy. 

1 2 3 4 

Creatividad 

20. Las cosas que no sirven las vuelvo 

útiles. 
4 3 2 1 

21. Hago manualidades. 4 3 2 1 

22. Imito la forma de vestir de mis 

amigas(os). 
1 2 3 4 

23. Frente a una dificultad busco 

alternativas para superarla. 
4 3 2 1 

24. Prefiero que me digan cómo hacer 

las cosas en vez de hacerlas por 

mí mismo. 

1 2 3 4 

Curiosidad para conocer 

25. Me agrada aprender cosas 

nuevas. 
4 3 2 1 

26. Me aburre estudiar. 1 2 3 4 

27. Leo folletos, revistas o libros y 

practico deporte. 
4 3 2 1 

28. Me  gusta preguntar a otros acerca 

de lo que no sé. 
4 3 2 1 

En relación a su comportamiento 

29. Estoy a gusto con las normas 

establecidas en mi hogar. 
4 3 2 1 

30. Participo en las tareas del hogar. 4 3 2 1 

31. Mi manera de ser ha cambiado 

positivamente. 
4 3 2 1 

32. Por lo general soy optimista a 

pesar que tropiece con muchas 

dificultades. 

4 3 2 1 

33. Me gusta tomar bebidas 

alcohólicas. 
1 2 3 4 
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ESCALA DE  CONDUCTAS DELICTIVAS 

 

INSTRUCCIONES: Por favor responda señalando con una equis (X) la respuesta con la que se sienta identificada(o). 

 

N° ITEM NUNCA 
POCAS 
VECES  

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 He pintado o dañado las paredes de la escuela.      

2 He tomado cosas ajenas porque mis compañeros son descuidados con sus objetos.      

3 Rompo cosas cuando no obtengo lo que deseo.      

4 He hecho equivocarse a un/a compañero/a de clase en las tareas a propósito.       

5 He agredido físicamente a los compañeros de la escuela.      

6 He molestado o fastidiado al profesor/a en clase.      

7 He roto los cristales de las ventanas de la escuela       

8 He insultado a compañeros/as de clase.       

9 He aceptado probar sustancias como: marihuana, cocaína y/o terokal.       

10 Pertenezco a pandillas que generan violencia.      

11 He roto apuntes y trabajos de mis compañeros/as.       

12 He provocado conflictos y problemas entre mis compañeros/as.       

13 Cuando me ofenden respondo inmediatamente y si es necesario hasta con golpes.      

14 Recurro a la violencia para proteger mis derechos.      

15 Me he evadido de la escuela o no entrado a clases.      

16 Me muestro desafiante cuando creo que el profesor/a  ha sido injusto conmigo.      

17 Llevo algún arma (pistola, cuchillo o navaja) por si es necesario en una pelea.      

18 He quitado dinero a alguien más débil o menor que yo en la escuela.      

19 He realizado garabatos en los cuadernos y trabajos de mis compañeros.      

20 He comprado en tiendas bebidas prohibidas (cerveza,ron).      

21 He amenazado a mis profesores para obtener buenas calificaciones.      

Autores: Rubini y Pompeni (1992) 

Modificado: Chavarry y Vásquez (2013) 

 

ANEXO 3: 
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE ESCALA DE  CONDUCTAS DELICTIVAS 

 

 
INSTRUCCIONES: Por favor responda señalando con una equis (X) la respuesta con la que se sienta identificada(o). 

 

N° ITEM NUNCA 
POCAS 
VECES  

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 He pintado o dañado las paredes de la escuela. 1 2 3 4 5 

2 He tomado cosas ajenas porque mis compañeros son descuidados con sus objetos. 1 2 3 4 5 

3 Rompo cosas cuando no obtengo lo que deseo. 1 2 3 4 5 

4 He hecho equivocarse a un/a compañero/a de clase en las tareas a propósito.  1 2 3 4 5 

5 He agredido físicamente a los compañeros de la escuela. 1 2 3 4 5 

6 He molestado o fastidiado al profesor/a en clase. 1 2 3 4 5 

7 He roto los cristales de las ventanas de la escuela  1 2 3 4 5 

8 He insultado a compañeros/as de clase.  1 2 3 4 5 

9 He aceptado probar sustancias como: marihuana, cocaína y/o terokal.  1 2 3 4 5 

10 Pertenezco a pandillas que generan violencia. 1 2 3 4 5 

11 He roto apuntes y trabajos de mis compañeros/as.  1 2 3 4 5 

12 He provocado conflictos y problemas entre mis compañeros/as.  1 2 3 4 5 

13 Cuando me ofenden respondo inmediatamente y si es necesario hasta con golpes. 1 2 3 4 5 

14 Recurro a la violencia para proteger mis derechos. 1 2 3 4 5 

15 Me he evadido de la escuela o no entrado a clases. 1 2 3 4 5 

16 Me muestro desafiante cuando creo que el profesor/a  ha sido injusto conmigo. 1 2 3 4 5 

17 Llevo algún arma (pistola, cuchillo o navaja) por si es necesario en una pelea. 1 2 3 4 5 

18 He quitado dinero a alguien más débil o menor que yo en la escuela. 1 2 3 4 5 

19 He realizado garabatos en los cuadernos y trabajos de mis compañeros. 1 2 3 4 5 

20 He comprado en tiendas bebidas prohibidas (cerveza,ron). 1 2 3 4 5 

21 He amenazado a mis profesores para obtener buenas calificaciones. 1 2 3 4 5 

Autores: Rubini y Pompeni (1992) 

Modificado: Chavarry y Vásquez (2013) 
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