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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir el nivel de 

resiliencia de los trabajadores del área de Medio Ambiente de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca periodo 2019, además, conocer la características 

sociodemográficas, las características de la resiliencia relacionadas con las 

dimensiones que la componen, y por último, la descripción de la resiliencia según 

la edad de la población de estudio. Para tal motivo se utilizó una ficha 

sociodemográfica elaborada por los investigadores y el cuestionario de Wagnild y 

Young 1993 “Escala R”, así como, un consentimiento informado como parte de la 

aceptación y confidencialidad de los datos obtenidos. La población de estudio 

estuvo comprendida por 31 trabajadores de sexo masculino que desarrollan sus 

labores en el horario turno noche de 11:00 pm a 7:00 am. El proceso metodológico 

empleado fue el descriptivo transversal. Los principales hallazgos encontrados en 

esta investigación, evidencian que existe un nivel alto de resiliencia en el grupo de 

estudio, con lo que se comprueba lo mencionado por Masten y Coatworth (1998) al 

afirmar que la Resiliencia es un constructo dinámico que alude a características 

propias de la personalidad del individuo para adaptarse a un contexto de amenazas 

para su desarrollo, afirmando que la conducta resiliente siempre estará presente y 

se manifestará en situaciones y contextos de riesgo. Así también, se evidenció según 

la edad, que el grupo de mayor resiliencia se encuentra entre las edades de 56 a 66 

años de edad, lo que prueba lo dicho por Gonzales y Centurión (2018) que afirman 

según su estudio que, a más edad mayor resiliencia. 

Palabras clave: Resiliencia, edad. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to describe the level of resilience of 

workers in the Environment area of the Provincial Municipality of Cajamarca, 

2019, in addition, to know the sociodemographic characteristics, the characteristics 

of resilience related to its indicators that make it up and finally , the description of 

the resilience according to the age of the study population. For this reason, a 

demographic file prepared by the researchers and the 1993 Wagnild and Young 

questionnaire "R Scale" were used, as well as an informed consent as part of the 

acceptance and condifenciality of the data. The study population was comprised of 

31 male workers who work during the shift from 11:00 pm to 7:00 am. The 

methodological process used was the transversal descriptive one. The main findings 

found in this research show that there is a high level of resilience in the study group, 

which proves what was mentioned by Masten and Coatworth (1998) when 

affirming that Resilience is a dynamic construct that alludes to its own 

characteristics of the personality of the individual to adapt to a context of threats to 

their development, affirming that resilient behavior will always be present and 

manifest in situations and contexts of risk. Also, it was evidenced by age, that the 

group with the greatest resilience is between the ages of 56 and 66 years old, which 

proves what was said by Gonzales and Centurión (2018) that according to their 

study they affirm that, at an older age greater resilience. 

Keywords: Resilience, age. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano considerado como un ente biopsicosocial, quien vive y se 

desarrolla en un mundo cambiante, un mundo que se transforma no sólo por las 

necesidades humanas, sino también, obedeciendo a las necesidades de la misma 

evolución del planeta como lo son los desastres naturales y otros; es así que, se 

evidencia en el transcurso de estos cambios una capacidad del ser humano que lo 

impulsa y le permite adaptarse, ajustarse y superar circunstancias y contextos 

adversos,  por así decirlo, en palabras de la Real Academia Española “rebotar”, que 

nos da la idea de un juego de palabras y funciones de los componentes del contenido 

semiótico que conforma esta palabra; el suelo considerado como vigoroso y que 

vence a la gente, por otro lado la pelota de vencer y rebotar (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2005). Es así que, nos da la connotación de 

personas que se levantan después de haber caído, debido a ciertos factores 

favorables que hicieron que la persona venciera la fuerza de la adversidad que lo 

hizo caer. Como lo menciona Grotberg (2006) refiriéndose a la resiliencia como la 

capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender 

de ellas, superarlas e inclusive, ser transformados por estas. 

Es así que, surge la necesidad de estudiar y conocer qué factores rigen al 

ser humano para enfrentarse, ajustarse y adaptarse a los nuevos contextos después 

de haber pasado circunstancias difíciles y conocer su nivel de resiliencia. Es así 

que, estamos tratando de profundizar en el estudio de un concepto importante para 

la investigación, no obstante, vale mencionar que poco se ha investigado sobre este 

fenómeno en poblaciones con características como las del presente estudio, ya que, 

las evidencias encontradas mayormente pertenecen al campo del desarrollo y a las 

etapas del crecimiento del ser humano, así también, la resiliencia relacionada con 
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otras variables como estrés, calidad de vida, desempeño laboral, salud ocupacional, 

pobreza, etc. Por tanto, el presente estudio manifiesta su importancia en dar indicios 

y aportaciones a las investigaciones a posteriori y así generar mayor conocimiento 

de la variable en estudio en poblaciones iguales o similares. 

Esta investigación se ha estructurado en cinco capítulos. 

El primer capítulo corresponde al problema de investigación, donde se 

presenta la realidad problemática de los trabajadores de limpieza pública 

relacionados a estudios realizados desde otros campos de la investigación; para 

luego seguir con la formulación del problema, los objetivos y la justificación e 

importancia. 

En el segundo capítulo se da a conocer los antecedentes, bases teóricas, 

definición de términos básicos y la operacionalización de la variable de estudio. 

En cuanto al capítulo tercero se describe el tipo y diseño de investigación, 

población y unidad de análisis, instrumento de recolección de datos, procedimiento 

de recolección de datos, análisis de datos y consideraciones éticas. 

En el capítulo cuarto se expone el análisis de resultados y la discusión de 

los resultados. 

Finalmente, en el capítulo quinto se enumeran las conclusiones a las que 

se ha llegado, así también, las recomendaciones pertinentes. 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema  

El ser humano desde sus inicios ha sido testigo y ha presenciado cambios 

en la vida del hombre, cambios que testifican y evidencian una fuerza 

extraordinaria que mueve a las personas a sacar fuerza y surgir de situaciones 

difíciles. Es así que, desde el punto de vista del desarrollo humano se ha 

evidenciado cambios relacionados en la forma de cómo algunos sujetos logran 

superar situaciones difíciles en contextos realmente adversos y cómo éstas 

transformarlas en circunstancias positivas y de estímulo para su desenvolvimiento 

y desarrollo bio-psico-social (Munist et al., 1998). 

El estudio de la resiliencia ha venido tomando auge en las últimas décadas 

con la finalidad de conocer las características principales del ser humano que le 

permiten desarrollarse con éxito en contextos adversos. 

Es así que, la resiliencia no sólo fue parte del estudio del ser humano en 

sus distintos entornos y contextos, sino que empezó a prestar interés en el ámbito 

laboral, debido a que una de las principales características de las organizaciones de 

hoy, son los continuos cambios a las que encuentran sometidas para adecuarse y 

direccionarse a las nuevas tendencias del mercado. Es así que, estos mismos 

cambios generan entornos difíciles y estresantes para el cliente interno; es por ello 

que, es en este escenario en que los trabajadores se ven obligados a realizar 

esfuerzos para amoldarse y así minimizar su efecto en el desarrollo de sus 

actividades y más aún en su estructura psicológica. 

Si bien no hay datos específicos sobre la resiliencia en poblaciones a nivel 

mundial, regional o por países; sin embargo, el interés de estudiar esta variable ha 

ido en crecimiento desde diversos campos y contextos, como el de la psicología 

clínica, en el ámbito educativo, deportivo, social, familiar y laboral. Es así que, en 



 

5 

 

la presente investigación es necesario describir estudios e investigaciones de 

resiliencia relacionados a otras variables que nos brinden información sobre este 

constructo. 

Como punto de partida acerca de este fenómeno lo marcó Werner (1992) 

en el estudio longitudinal comprendido desde la etapa prenatal hasta los 35 años de 

edad, quien observó a un grupo de 500 niños de la isla de Kauai. En cuanto a las 

características más representativas de la población se indican que eran sujetos 

provenientes de núcleos familiares con problemas de alcoholismo, monoparentales, 

dificultades de salud, madres adolescentes solteras, entre otros. Es así que, al 

presentar esas particularidades aparentemente se encontrarían marcadas al fracaso, 

sin embargo, llegaron a ser exitosos, constituyendo familias estables y siendo 

ciudadanos que contribuían positivamente a la sociedad. Como resultado de estas 

evidencias la autora lo conceptualizó como “niños invulnerables” llegando a darles 

la connotación de ser personas sanas en circunstancias insanas. 

En cuanto al campo de la medicina, Ruesga y Carrasquero (2010) realizan 

un estudio de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, 

transaccional sobre la relación entre resiliencia y fatiga en médicos residentes de 

medicina interna que laboran en las instituciones hospitalarias públicas tipo IV del 

Estado Zulia, Venezuela. La población estuvo constituida por 38 médicos a quienes 

se les administró dos cuestionarios, el primero para medir de fatiga, utilizándose el 

inventario multidimensional de la fatiga propuesto por Smets y otros (1995); y para 

la medición de la resiliencia se tomó una adaptación del cuestionario de Respuesta 

a la Adversidad desarrollado por Stolz (2003). En cuanto a los resultados hallados 

se evidenció que la población estudiada en términos de resiliencia se encuentra 

desarrollada, lo que les permite tener capacidad humana, individual y grupal para 
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resistir situaciones difíciles y sobresalir de ellas, evitando asumir un papel de 

víctimas. 

En cuanto al área de la enfermería, Cortés (2010) refiere en relación a la 

resiliencia que, desde el cuidado de los pacientes hasta el autocuidado la resiliencia 

va de la mano de esta profesión, incluso se considera una característica de ellos por 

la frecuencia que tienen al tratar con el dolor y el sufrimiento de los pacientes que 

acuden a ellos, esto conlleva a desarrollar su labor en un ambiente de estrés agudo, 

por tal motivo propone una formación en resiliencia desde los primeros estudios 

para que éstos profesionales mejoren su práctica clínica y logren trabajar con los 

pacientes en su totalidad.  

Por otro lado, en cuanto a los estudios sobre resiliencia relacionada con la 

edad, se menciona a Saavedra y Villalta (2008) en su investigación cuantitativa, 

descriptivo-comparativa sobre medición de las características resilientes, un 

estudio comparativo en personas entre 15 y 65 años de edad. Estudio realizado con 

una población de 288 sujetos de ambos sexos y edades entre 15 y 65 años de edad, 

teniendo como cuestionario utilizado por los investigadores la escala SV-RES 

(CHILE) elaborado por los mismos autores. Se concluyó que los niveles de 

resiliencia no están asociados directamente a los tramos de edad, ya que los 

resultados son similares en las diferentes etapas, así mismo también, no existe 

diferencia significativa entre niveles de resiliencia de mujeres y hombres; sin 

embargo, los hombres obtienen puntajes bajos en el área de redes y las mujeres en 

el área de afectividad y autonomía, lo que significa que lo hombres se apoyan más 

en una respuesta intrínseca y autónoma y las mujeres en las redes y de colaboración. 

Siguiendo la misma línea de estudio Fuentes, Gonzales y Medina (2013) 

detallan su investigación descriptiva exploratorio realizado sobre resiliencia: 
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diferencias por edad en hombres y mujeres mexicanos. Estudio donde se trabajó 

con una muestra intencional de 607 participantes voluntarios de ambos sexos, 

divididos en cuatro grupos. El primero conformado por niños de 9 a 14 años de 

edad, el segundo conformado por adolescentes entre 15 y 17 años de edad, el tercer 

grupo conformado por adultos jóvenes entre las edades de 18 y 30 años de edad y 

por último el cuarto grupo conformados por edades de 31 a 59 años de edad. El 

instrumento de aplicación para medir la variable fue de González, Arratia (2011). 

En cuanto a los resultados obtenidos indican que los niños al igual que los jóvenes 

adultos poseen mayor resiliencia en cuanto a factores protectores internos mientras 

que el grupo de adolescentes y el de adultez disponen de mayores factores 

protectores externos, lo que hace pensar que los patrones de resiliencia varían según 

cada grupo, lo que muestra que la resiliencia sigue características propias según la 

edad. 

Es así que la resiliencia ha sido estudiada en los escenarios antes 

mencionados, sin embargo, vale indicar también, estudios un poco más cercanos a 

la población objetivo de la presente investigación, con la finalidad de poder conocer 

un poco más de cerca el contexto en el cual desarrollan sus actividades, por 

consiguiente, a modo de comentario en el ámbito de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Trigos (2009) realiza un estudio de corte descriptivo explicativo 

transversal  sobre efecto del manejo de residuos sólidos en la salud de trabajadores 

de limpieza pública de los Municipios de Puno y Juliaca – 2009. La población 

estuvo conformada por 24 trabajadores del Municipio de Puno y 24 de Juliaca; 

sostiene en los resultados la evidencia del uso inadecuado de guates y presencia de 

alteraciones dérmicas, concluyendo que el sistema de manejo de residuos sólidos 

en los municipios de Puno y Juliaca. Es este estudio se evidencia la exposición a 
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elementos contaminantes que se encuentra esta población y a las enfermedades 

dérmicas que se halló, el mismo contexto de trabajo a la población de la presente 

investigación. 

Así mismo, Macalopú (2013) en su estudio descriptivo cuantitativo 

correlacional y transversal sobre accidentes de trabajo y elemento de protección 

personal en trabajadores de limpieza pública del Distrito de José Leonardo Ortiz - 

Chiclayo, Perú. Estudio con una población compuesta por de 220 trabajadores cuya 

función es el barrido de calles, avenidas y jardines. Los resultados evidenciaron 

una relación entre accidentes laborales y el uso de elementos de protección 

personal. El uso de los implementos de seguridad es indispensables para evitar 

accidentes durante el desarrollo de su labor. 

Como se evidencia, las investigaciones desarrolladas se han orientado a 

distintas disciplinas como las antes mencionadas. Sin embargo, no existen 

manifestaciones de estudios realizados en líneas de resiliencia en trabajadores de 

limpieza pública. 

Por consiguiente, mediante este trabajo de investigación se pretende 

describir los niveles de resiliencia de los trabajadores de limpieza pública del Área 

de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2019. Así 

también describir la resiliencia en función a las dimensiones que la componen y a 

la edad de la población estudiada. 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de resiliencia de los trabajadores de limpieza pública del 

Área de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2019?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Describir el nivel de resiliencia que presentan los trabajadores de limpieza 

pública del área de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

2019.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el nivel de las dimensiones de la resiliencia: ecuanimidad, 

satisfacción personal, sentirse bien solo, confianza en sí mismo y 

perseverancia, de los trabajadores de limpieza pública del área de Medio 

Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2019. 

 Describir el nivel de resiliencia según el grupo etario de los trabajadores 

de limpieza pública del área de Medio Ambiente de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca 2019. 

1.4. Justificación e importancia 

La resiliencia como constructo ha ido cobrando importancia en las últimas 

décadas, evidenciando luces y aportaciones al mundo del conocimiento en distintos 

ámbitos del conocimiento y contextos. Sin embargo, en busca de información para 

el presente estudio, denotó un vacío de conocimiento en cuanto a poblaciones 

iguales o similares en contextos y poblaciones de trabajadores de limpieza pública, 

de allí el principal motivo de realizar la presente investigación para describir las 

características principales de esta población en cuanto a la variable a estudiar. 

Sin embargo, de acuerdo a la observación que se realizó, se evidenció 

carencias en términos de logística e infraestructura para realizar sus labores diarias. 

Todas estas características mencionadas sumadas a las condiciones que enfrentan 
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diariamente al realizar sus labores propias, hacen de esta población vulnerable, 

punto de partida para realizar un estudio de esta naturaleza. 

En cuanto al ámbito científico, brindar información pertinente y relevante 

a la comunidad científica para estudios relacionados a la resiliencia en este tipo de 

poblaciones. 

Por último, desde el punto de vista práctico, los resultados y evidencias 

expuestas en esta investigación aportarán información a las autoridades pertinentes 

para la toma de decisiones en cuanto a proposiciones de programas adecuados que 

contribuyan a incrementar la resiliencia de los trabajadores de limpieza pública. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacional 

González y Centurión (2018) desarrollaron una investigación sobre el 

nivel de resiliencia en empleados del área administrativa de una empresa privada 

de Asunción. Para ello se tuvo la participación de 86 colaboradores, conformada 

por 34 mujeres y 50 hombres, la herramienta empleada fue la Escala de Resiliencia 

(RS) elaborada por Wagnild y Young en el año 1993. Como resultado se halló una 

diferencia significativa donde los hombres presentaron mayores puntuaciones, así 

también, variaciones según la edad, observándose que el promedio aumentaba 

conforme aumentaba la edad, finalmente un dato resaltante en la investigación fue 

que el nivel de resiliencia en los empleados disminuía en relación al aumento de la 

antigüedad en la empresa; sin embargo, por el contrario en donde los empleados 

más jóvenes presentaron puntuaciones más altas de resiliencia. 

Alvarado (2015) en su estudio sobre resiliencia en al manejo de estrés 

laboral en los colaboradores del área administrativa y operativa técnica de un 

Ingenio (Empresa procesadora de Caña de Azúcar - Palo Gordo) de la Costa Sur, 

Escuintla, Guatemala. Estudio que se realizó con una población de 228 personas, 

donde 128 pertenecían al área operativa técnica y 100 al área administrativa. Los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Maslach Burnout Inventory  

(MBI) y la Escala de Resiliencia “R” de Wagnild y Young 1993; lográndose 

determinar en los resultados de la investigación que muestran un nivel alto en 

resiliencia, haciendo un total de 62% del total de la población, así mismo, se 

comprobó que dentro de las dimensiones de la resiliencia en que se evidenció 

mayor puntaje fue la Confianza en sí mismo, lo que significa que son trabajadores 

capaces y seguros, no obstante, en cuanto la dimensión de menor puntuación se 
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evidenció la Ecuanimidad lo que evidencia una necesidad de ser fortalecida para el 

afronte del éxito o fracaso de cualquier circunstancia. 

Por su parte Díaz y Barra (2017) en su investigación descriptiva 

correlacional transversal cuantitativa, realizado con una población de 119 

profesores de distintos colegios municipales y particulares subvencionados de la 

Comuna de Machalí, VI Región, Chile. Para la recolección de datos se utilizó 

Escala de Resiliencia SV-RES. En cuanto a los resultados obtenidos se evidenció 

que el nivel de resiliencia es relativamente alta, en cuanto a la satisfacción laboral 

se encontró un nivel bajo. Así mismo, se halló una relación positiva significativa 

entre resiliencia y satisfacción laboral en la muestra estudiada. 

Argüello, Orellana y Villegas (2012) realizaron su estudio no 

experimental sobre la influencia psicológica de la resiliencia en el desempeño 

laboral de empleados pertenecientes a empresas públicas y privadas del área 

Metropolitana de San Salvador. Estudio que se realizó con una población de 100 

sujetos de género masculino y femenino de una empresa pública y una privada del 

área Metropolitana. Los resultados evidenciaron que elementos como: inteligencia 

emocional, capacidad de afrontamiento, motivación, pensamiento crítico, 

introspección, autoestima, moralidad, manejo del estrés, comunicación y humor, 

son factores que están directamente relacionados con la resiliencia e influyen en el 

desempeño laboral. 

En cuanto a Bravo (2011) desarrolló un estudio descriptivo no 

experimental transaccional, donde estudia el nivel de resiliencia de los obreros y 

empleados administrativos de la Universidad de Carúpano, Venezuela. La 

población se conformó por 25 obreros y 50 empleados administrativos. En cuanto 

a la recolección de datos se empleó la escala de resiliencia Fontaines, Rodríguez, 
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Cabrera (2009), así como la observación directa. Los resultados afirman que la 

población se caracteriza por poseer conductas resilientes. 

Finalmente Hernández y Morales (2010) desarrollaron su estudio de 

enfoque cuantitativo y cualitativo sobre la resiliencia en mujeres empleadas 

domésticas y de la industria textil del centro de formación educativa, siervas de san 

José, plan dominical, Guatemala. Se aplicó dos cuestionarios para obtener la 

información a una población de 100 mujeres estudiantes que trabajan unas como 

empleadas domésticas y otras en una industria textil. Se evidenció la presencia de 

factores protectores que les permite enfrentar situación de adversidad; ya que el 

90% de las mujeres han sido víctimas de violación, abandono, duelo, maltrato físico 

y emocional; siendo las características identificadas: autoestima, seguridad, 

responsabilidad, solidaridad y espiritualidad. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Napán (2016) en su investigación de tipo básica, de diseño no 

experimental, transversal de nivel correlacional sobre estrés laboral y resiliencia en 

los trabajadores del Despacho Presidencial, Lima 2016; con una población 

constituida por 252 empleados, y la herramienta para el recojo de datos de 

elaboración propia de la investigadora. En cuanto a los resultados halló que los 

trabajadores perciben un nivel medio de estrés laboral y en cuanto a resiliencia se 

encontró la predominancia de niveles medios con tendencia baja; así también existe 

una relación significativa entre ambas variables. 

Gómez (2016) por su parte, describe en su investigación no experimental 

transversal correlacional acerca de la relación entre resiliencia y satisfacción 

laboral en trabajadores de una empresa de Marketing del distrito de Magdalena del 

Mar, Lima, donde la población de estudio estuvo conformada por 102 trabajadores 
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de ambos sexos La Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC de Sonia Palma (2004) 

y la Escala de Wagnild y Young (1993) fueron empleadas para la recolección de 

datos. En cuanto a los resultados, se evidenció que sí existe correlación entre los 

puntajes globales de resiliencia y satisfacción laboral. Sin embargo, no se encontró 

relación con los factores de desarrollo personal y beneficios laborales y/o 

remunerativos, lo que indica que la satisfacción laboral se encuentra asociada a la 

resiliencia.  

Sanjinés (2014) refiere en su investigación sobre resiliencia y desempeño 

laboral de los trabajadores del sector público de Huancayo. Una investigación 

descriptiva que contó con una muestra de 385 trabajadores de los sectores de Salud, 

Educación, Gobierno Regional, Poder Judicial y Municipalidad de la Provincia de 

Huancayo. En cuanto a los resultados de la investigación, se llegó a la conclusión 

que muestran una relación positiva y significativa entre la resiliencia y el 

desempeño laboral de los trabajadores del sector público: Salud, Educación, 

Gobierno Regional, Poder Judicial y Municipalidad de Huancayo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Resiliencia 

Hoy en día el término resiliencia es aceptado por diferentes autores como 

un paradigma en la interacción social y educativa de la vida del ser humano, el cual 

conlleva a dar una nueva mirada a sus dificultades y necesidades, enfatizando en 

su potencialidad y fortalezas que poseen, los cuales les permite hacer frente a las 

adversidades y pese a ellas salir airosos (Munist, Suarez y Suarez, 2010).  

Así mismo, se afirma que la resiliencia en una característica que puede 

nacer con el ser humano, en contraste de otros que no podrían desarrollarla por la 
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simple razón de que es una condición netamente física y no adquirida (Munist et 

al., 1998). 

En cuanto al origen del término, este surge del campo de la física, 

definiéndose como la capacidad que poseen todos los cuerpos y materiales al 

resistir la presión del medio ambiente, con la capacidad de doblarse con flexibilidad 

y recobrar su forma original, así también, con la capacidad de resistencia al choque 

y ante presiones y fuerzas externas seguir con su forma original (Garrido y Sotelo, 

2005). 

Para Masten y Coatworth (1998) refieren que la resiliencia es un 

constructo dinámico que incluye fenómenos de adaptación a un contexto de 

amenazas significativas para el desarrollo del individuo, es por ello que este 

término viene a ser una característica individual y única que está condicionada a 

factores y principios únicos del ser humano y del contexto en donde se desarrolla; 

es así que los investigadores afirman que una conducta resiliente estará siempre 

presente y ésta siempre se manifestará cuando haya riesgos. 

Dentro de las ciencias sociales se atribuye a Werner (2007) como uno de 

los pioneros en cuanto al estudio acerca de la resiliencia, quien tras un estudio 

longitudinal observó que niños que habían vivido en condiciones fuertemente 

adversas fueron capaces de desarrollarse de manera exitosa y feliz a quienes les 

denominaron “resilientes”. 

Por parte de la psicología se menciona a J. Bolwby quien fue el primero 

en utilizar la palabra “resiliencia” brindándole la connotación de resorte moral, 

cualidad de una persona que no se desanima y que no se deja abatir (Garrido y 

Sotelo, 2005). 
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Wagnild y Young (1993), quienes consideran a la resiliencia como un 

rasgo psicológico que caracteriza al individuo que posee mayor capacidad al 

momento de afrontar una adversidad. 

Es así que por tal motivo se relaciona a la resiliencia con el bienestar 

psicológico, puesto que las personas resilientes suelen ser capaces de mantener su 

salud física y psicológica en situaciones adversas, recuperándose de forma rápida 

de circunstancias estresantes (Gutiérrez y Romero, 2014). 

Nygren (2005) refiere que la resiliencia permanece durante todos los años 

de vida, inclusive afirma que el nivel de resiliencia va aumentando con el paso del 

tiempo. Recientemente Gooding, Hurst, Johnson y Tarrier (2012) mencionan que 

según sus estudios recientes, las personas adultas muestran mayor nivel de 

regulación emocional y resolución de problemas a comparación de la población 

joven quienes mantienen mejor capacidad de recuperación con apoyo de su 

sociedad. 

2.2.2. Pilares de la resiliencia 

En cuanto a los pilares de la resiliencia mencionamos a Wolin (1999) que 

define siete categorías: (1) Introspección: que es la capacidad de preguntarse a sí 

mismo y darse una respuesta honesta. (2) Independencia: capacidad de mantener 

distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Saber fijar límites entre uno 

mismo y el medio con problemas. (3) Capacidad de relacionarse: habilidad para 

establecer lazos e intimidad con otros y equilibrar la propia necesidad de afecto con 

la actitud de brindarse a otros. (4) Iniciativa: gusto de exigirse y ponerse a prueba 

en tareas cada vez más exigentes. (5) Humor: encontrar lo cómico en la propia 

tragedia. (6) Creatividad: capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del 
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caos y el desorden. (7) Moralidad: extender el deseo personal de bienestar a toda la 

humanidad y capacidad de comprometerse con valores (a partir de los 10 años).  

2.2.3. Perfil de una persona resiliente 

Para Saavedra (2004) afirma que es aquella persona que establece 

relaciones sociales positivas y que tiene un concepto positivo de sí mismo, capaz 

de dimensionar los problemas de acuerdo a su realidad mostrando esperanza antes 

situaciones adversas. Es quien busca objetivos desarrollando factores protectores 

internos como el servicio a los demás o a un bien común, empleando estrategias de 

convivencia controlando sus impulsos y siendo asertivo frente a los problemas, de 

hecho es sociable con un buen sentido del humor, con la capacidad de motivarse y 

aprender y conectar los aprendizajes. 

2.2.4. Factores protectores 

De acuerdo a Gonzales (2016) quien destacó este tipo de factor haciendo 

referencia a las condiciones que actúan para reducir la probabilidad de daños, 

resaltando a la cohesión familiar y la importancia de sentirse valorado, protegido y 

amado.  

De igual forma García y Domínguez (2013) aseguran que este término 

representa las características del temperamento, las relaciones familiares y las 

fuentes de apoyo externo.  

Según Werner (1993) afirma que los factores protectores funcionan a 

través de tres mecanismos: 

1. Modelo compensatorio: las circunstancias que provocan estrés son 

combinadas con los atributos personales, de esta manera el estrés se 

puede contrarrestar a través de los atributos personales o fuentes de 

apoyo. 
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2. Modelo del desafío: refiere cuando la presencia del estrés no es severo, 

puede convertirse en un estimulador potencial, sin embargo, cuando hay 

presencia de un estrés tan severo los factores protectores no funcionan. 

3. Modelo inmunidad: hay una relación condicional entre estresores y 

protectores, que se evidencia en que a ausencia de estresor ausencia de 

factores protectores. 

2.2.5. Dimensiones de la resiliencia 

En cuanto a las dimensiones de la resiliencia, ésta se refiere a una gama 

de atributos personales que al ser combinados le permiten al ser humano superar 

los efectos negativos de las situaciones de riesgo, así como una adaptación y 

superación ante las situaciones de riesgo. Estas dimensiones se detallan a 

continuación. 

Afrontamiento 

Para Lazarus y Folkman (1984) refieren al afrontamiento como los 

constantes esfuerzos a nivel cognitivo y conductual con la finalidad de hacer frente 

a las demandas externas e internas que se evidencian como demandas que superan 

las condiciones y/o recursos personales. 

Para Erickson y Feldstein (2007) el afrontamiento viene a ser los esfuerzos 

realizados por el individuo a fin de modificar o minimizar el impacto de una 

condición potencialmente aversiva. Este concepto incluye la utilización de recursos 

internos y externos para el afrontamiento y resolución de variables estresoras. 

Actitud positiva 

Esta dimensión se orienta al lado positivo de la vida, a la predisposición 

del ser humano para el aprendizaje de las circunstancias difíciles de la vida y 

aprender de ellas, a ver las cosas de forma positiva a la búsqueda de la felicidad a 
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pesar de las circunstancias y adversidades que se presentan cotidianamente 

(Nelson, 2018). 

Sentido del humor 

Para Fiorentino (2008) el humor permite liberar energías, canalizando las 

adversidades en la reconstrucción de la realidad de una perspectiva más positivo y 

llevadero como forma de escape o evitación. 

Es la disposición de sonreír a pesar de las circunstancias difíciles de la 

vida. En un estudio realizado en los habitantes de Montevideo se evidenció que hay 

una estrecha relación entre sentido del humor y resiliencia, indicando que a más 

sentido del humor mayor resiliencia (Menoni y Klasse, 2007). 

Empatía 

Strayer (1987) define a la empatía como una reacción emocional al estado 

emocional de otra persona, implicando la disposición del individuo a ponerse en la 

posición del otro, de tal forma que pueda entender y comprender la situación 

emocional que pasa la otra persona y de esta forma actuar según la disposición 

emocional del otro. 

Flexibilidad 

Lévano (2005) describe que la flexibilidad es la búsqueda en un abanico 

de soluciones a un problema, la exploración creativa de soluciones y su adaptación 

a circunstancias nuevas. De esta manera permitiendo un ajuste apropiado a los 

contextos y generar soluciones adecuadas, aceptando las dificultades como parte 

de la vida, con una predisposición a la aceptación de las pérdidas a través de un 

enfoque positivo de lo que se aprende y queda después de las pérdidas. 



 

21 

 

Perseverancia 

Para Pérez, Ferri, Meliá y Miranda (2007) definen a la perseverancia como 

la persistencia del ser humano para el logro de sus objetivos y metas a pesar de las 

dificultades que se presenten, así también, ajustarse a los nuevos contextos y 

aprender de ellos. En tal sentido, la perseverancia hace que el ser humano pueda 

acomodarse a la medida de las dificultades y que responda de forma adecuada con 

un aprendizaje valorativo del mismo. 

Religiosidad 

Kim (2008) en cuanto a la dimensión de religiosidad, menciona que ésta 

constituye una disposición psicológica que consiste en el comportamiento de 

acuerdo a las creencias religiosas que posee la persona, dando una concepción a las 

situaciones difíciles como pasajeras, es así que, en un estudio que se realizó con 

niños vulnerables provenientes de familias monoparentales, con problemas de 

alcohol y violencia, se encontró que el nivel de religiosidad formaba parte 

importante en la vida de los niños, como rol protector para el afrontamiento ante el 

estrés. 

Autoeficacia 

Para Bandura (1997) refiere que la autoeficacia es creer en las propias 

capacidades para planificar y ejecutar determinadas acciones con la finalidad de 

obtener logros y resultados satisfactorios ante situaciones complicadas y de estrés, 

de esta manera, los contextos y estímulos de su entorno no serán perturbadoras por 

la simple razón de que éstas personas se perciben a sí mismas con la capacidad de 

poder enfrentarlas. 
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Optimismo 

Scheier y Carver (1985) refieren que el optimismo es la predisposición de 

esperar resultados positivos y favorable de las circunstancias. 

Es así que, el optimismo se ha relacionado con la resiliencia, ya que ésta 

construye una plataforma que amortigua las consecuencias de las situaciones 

difíciles y adversas de la vida. 

Orientación a la meta 

Esta diemensión se orienta a la proposición de metas y aspiraciones en la 

vida y hacer lo necesario para obtenerlas. Esta característica esta íntimamente 

asociada a la resiliencia. 

Sin embargo, para la presente investigación, se definió operacionalmente 

las propias dimensiones del instrumento descritas por Wagnild y Young, (1993), 

que se mencionan a continuación: 

Ecuanimidad 

Esta característica evidencia una aspecto balanceado de la propia vida y 

las experiencias, lo que consiste en ver los sucesos con calma y ajustar actitudes 

ante la adversidad, lo que significa tener estabilidad frente a la exposición o 

experiencias con alta carga emocional.  

Perseverancia 

En cuanto a la perseverancia, ésta manifiesta una persistencia y constancia 

ante la adversidad, con una fuerte aspiración y empeño hacia el logro y la 

autodisciplina.  

Confianza en sí mismo  

Esta diemnsión, refiere a la capacidad del ser humano para creer en sí 

mismo y sus habilidades al momento de enfrentar situaciones difíciles y de estrés.  
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Satisfacción personal 

En cuanto a la satisfacción personal, le permite al sujeto percibir el 

significado de la vida y sus atribuciones como parte del proceso de situaciones y 

contextos adversos. 

Sentirse bien sólo  

Por último, esta dimensión, refiere un sentido de libertad y el 

entendimiento de que somos personas únicas e irremplasables. 

2.3. Definición de términos básicos  

2.3.1. Resiliencia  

Característica de la personalidad que modera el efecto negativo del estrés 

y fomenta la adaptación. Ello connota vigor o fibra emocional que se ha utilizado 

para describir a personas que muestran valentía y adaptabilidad ante los infortunios 

de la vida. (Wagnild y Young, 1993). 
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2.4. Definición operacional de variables  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems 

Nivel de  

Resiliencia 

Característica de la 

personalidad que modera el 

efecto negativo del estrés y 

fomenta la adaptación. Ello 

connota vigor o fibra 

emocional que se ha utilizado 

para describir a personas que 

muestran valentía y 

adaptabilidad ante los 

infortunios de la vida. 

(Wagnild y Young, 1993). 

“Escala R” 

Cuestionario de 

Wagnild y Young 

1993. 

Dimensiones de 

la resiliencia en 

“Escala R” 

 Ecuanimidad 

 Satisfacción personal 

  Sentirse bien solo. 

  Confianza en sí mismo  

 Perseverancia. 

7, 8, 11 y 12 

16, 21, 22 y 25 

3, 5 y 19 

6, 9, 10, 13, 17, 18 y 24 

1, 2, 4, 14, 15, 20 y 23 
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3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación fue de corte descriptivo no experimental por su 

naturaleza de describir situaciones, fenómenos y eventos de la población elegida 

con la finalidad de medir o recoger información de forma individual o grupal de las 

variables en estudio sin manipular la variable a medir (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

3.2. Diseño de investigación 

Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el presente estudio 

suscribe un diseño de tipo no experimental transversal, por lo que se realizará una 

evaluación y observación en un momento determinado. 

3.3. Población y unidad de análisis  

3.3.1. Población de estudio 

Considerando que la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones (Selltiz et al, 1980) para la presente 

investigación estuvo comprendida por 31 trabajadores de sexo masculino entre las 

edades de 25 a 65 años de edad, que laboran en el turno noche de 11:00 pm a 7:00 

am., designados según el registro del área de limpieza pública del área de Medio 

Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2019. 

En siguiente tabla se muestran len cuanto a los datos sociodemográficos 

que la población estudiada de acuerdo al grupo etario se encontró, 5 (16,1%) entre 

los 25 a 35 años, 9 (29,0) entre los 36 a 45, 11 (35,5%) entre los 46 a 55, 5 (16,1%) 

entre 56 a 65 y 1 (3,2%) entre 66 a más. Respecto al estado civil, está conformada 

por, 18 (58,1%) soltero, 6 (19,4) conviviente, 6 (19,4%) casado y 1(3,2%) 

separado. Y por último en cuanto al grado de estudios, se muestra que, 1 (3,2%) 
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ningún estudio, 21 (67,7%) con primaria, 8 (25,8%) secundaria y 1 (3,2%) técnica 

o superior. (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

Distribución de la población según características sociodemográficas. 

  N Porcentaje 

Edad 

De 25 a 35 años 5 16,1 

De 36 a 45 años 9 29,0 

De 46 a 55 años 11 35,5 

De 56 a 65 años 5 16,1 

De 66 años a más 1 3,2 

Estado civil 

Soltero 18 58,1 

Conviviente 6 19,4 

Casado 6 19,4 

Separado 1 3,2 

Grado de estudios 

Ninguno 1 3,2 

Primaria 21 67,7 

Secundaria 8 25,8 

Técnica o superior 1 3,2 

 

3.3.2. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está representada por cada uno de los trabajadores 

de limpieza pública. 

Criterios de inclusión 

 Trabajadores que laboran en el turno noche de 11:00 pm a 7:00 am. 

 Trabajadores entre las edades de 25 a 66 años. 

 Trabajadores de sexo masculino. 

 Trabajadores con un mínimo de tiempo de servicios de 6 meses. 

Criterios de exclusión 

 Trabajadores que no aceptan participar de la evaluación. 

 



 

28 

 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

3.4.1. Cuestionario de uso de la “Escala R” 

Para fines de la presente investigación, se utilizó la “Escala R” de 

resiliencia, construida por Wagnild y Young en 1988 y revisada por los mismos 

autores en 1993. Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala 

valorativa tipo Likert de siete puntos donde la puntuaciones valorativas de la escala 

oscilan entre 25 y 175 puntos, donde la puntuaciones mayores a 145 indican un 

nivel Alto, puntuaciones entre 126 y 144 indican un nivel Moderado y puntajes de 

125 o menos indican un nivel Bajo. (ver anexo A). 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, hallaron la consistencia 

interna de esta escala, a través del Alpha de Cronbach, encontrando un valor de 

0.94 para toda la escala. 

Este instrumento contiene dos factores y cinco dimensiones. En cuanto a 

los factores son competencia personal y aceptación de uno mismo y la vida, y con 

respecto a las cinco dimensiones son: Ecuanimidad, Satisfacción personal,  Sentirse 

bien solo, Confianza en sí mismo y Perseverancia (ver anexo B). 

 En cuanto a la validación de la Escala R, en el Perú fue validado por 

Cabello, Sucacahua, Lazo, Najarro y Palomino en el 2016. La prueba se administró 

a una muestra de 332 participantes hombres y mujeres entre las edades de 17 a 70 

años de edad, estudiantes y adultos de la ciudad de Lima. Por otra parte, en relación 

a la confiabilidad, el coeficiente de consistencia interna es considerado como 

superior α= .898. 

3.4.2. Ficha sociodemográfica 

Por otro lado, Malhotra (1997, p.317) hace referencia en cuanto a el 

cuestionario que “es una técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en 
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una serie de preguntas, escritas u orales, que debe responder el entrevistado”. Por 

tal motivo se aplicó una ficha demográfica de datos personales de los trabajadores, 

los cuales permitió conocer datos de la población. La ficha recoge datos como: 

edades, estado civil, sexo, características familiares, lugar de procedencia, 

económico, laboral, tipo de actividades que desempeña específicamente, grado de 

instrucción, condiciones de trabajo (ver anexo C). 

Así mismo se aplicará un Consentimiento Informado para que respalde la 

información obtenida y su confidencialidad (ver anexo D). 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Para la presente investigación se contactó con la Gerencia de Medio 

Ambiente de la institución para plantear la investigación y coordinar las facilidades 

para la aplicación de los instrumentos; del mismo modo, se hizo de conocimiento 

la voluntariedad y la confidencialidad de la misma, así como la entrega de los 

resultados para acciones pertinentes de la institución. 

La aplicación se realizó por los investigadores previa coordinación con los 

supervisores de grupo. A todos los participantes se les explicó el objetivo de la 

evaluación, así como los instrumentos a aplicar; del mismo modo, se aclaró la 

voluntariedad, anonimato y confidencialidad considerando los aspectos éticos de la 

investigación.  

Se procedió la aplicación de un consentimiento informado, una ficha 

demográfica y por último la “Escala R”.  

Los horarios de aplicación fueron los días lunes, martes y miércoles de 

10:30 pm hasta las 11:30 pm durante dos semanas. 

Se utilizó el método auto administrado y entrevista directa (buscar 

referencia). 
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3.6. Análisis de datos  

Para recopilación de datos se procedió a la revisión de cuestionarios 

aplicados con la finalidad de verificar si todos los ítems fueron respondidos en su 

totalidad y correctamente, luego para el procesamiento de datos se utilizó el paquete 

de datos de Microsoft Excel y SPSS V24 finalmente para el análisis de datos. 

3.7. Consideraciones éticas  

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki; 

y Reporte Belmont (1964) y debido a que la presente investigación se considera 

como población de estudio a un grupo de trabajadores del área de Medio Ambiente 

de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, esta se desarrollará conforme a los 

siguientes criterios: los investigadores se comprometen a respetar la veracidad y 

confidencialidad de los resultados, así como la aplicación de un consentimiento 

informado con el compromiso de respetar a los individuos que no deseen participar 

de la estudio. 
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4.1. Análisis de Resultados 

Respecto al nivel de resiliencia, en la tabla dos se muestra que existe un 

Nivel Alto representado por un 71% de la población, haciendo un total de 22 sujetos 

frente a un 29% que se sitúa en un Nivel moderado haciendo un total de 9 sujetos 

(ver tabla 2). 

Tabla 2 

Distribución de la población según el nivel de resiliencia 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Alto 9 29% 

Moderado 22 71% 

Bajo 0 0% 

Total 31 100% 

 

 
Gráfico 1. Distribución de la población según el nivel de resiliencia. 
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Los resultados obtenidos en referencia a las dimensiones de la resiliencia 

de la escala empleada, en el gráfico 5 se puede observar que hay dos dimensiones 

con menor porcentaje como los son ecuanimidad con un 65% y satisfacción 

personal con un 68%. En cambio las puntuaciones con mayor porcentaje son 

confianza en sí mismo con un 79%, sentirse bien solo con un 85% y perseverancia 

con un 89% respectivamente. 

 
Gráfico 2. Distribución de la población según dimensiones de resiliencia. 
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En cuanto a la resiliencia según la edad, se aprecia que existe una 

significativa diferencia según el grupo etario, se muestra que el grupo con mayor 

resiliencia se encuentra entre los 46 a 55 años de edad, con un  55.56% en Nivel 

Alto de resiliencia y un 50% en un Nivel Medio, en cambio los otros grupos etarios 

se encuentran por debajo como lo son el grupo de 36 a 45 años con un 22.22% en 

un Nivel Alto y un 18.18% en Nivel Medio, seguido del grupo de 56 a 65 años con 

un 11.11% en un Nivel Alto y un 18,18% con un Nivel Medio, el grupo de 25 a 35 

años de edad con el 11.11% en un Nivel Alto y el 9.09% con Nivel Medio, y por 

último, el grupo de 66 años a más le corresponde un 4.55% que se encuentra en un 

Nivel Medio. 

 
Gráfico 3. Distribución de la resiliencia según edad. 
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4.2. Discusión 

La presente investigación buscó describir el nivel de resiliencia de los 

trabajadores de limpieza pública del Área de Medio Ambiente de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca 2019. 

De esta forma se halló que existe en la población estudiada un nivel alto 

de resiliencia con una 71% de la población, lo que evidencia lo dicho por Gutiérrez 

y Romero (2014) que son capaces de mantenerse bien en contextos y situaciones 

difíciles y permitirles recuperarse de forma rápida a circunstancias estresantes. Así 

mismo, se puede mencionar en contraste a los resultados lo afirmado por Masten y 

Coatworth (1998) quienes presentan a la Resiliencia como un constructo y una 

característica innata del ser humano que aumenta a medida que se ve expuesto a 

contextos de amenaza para su desarrollo, características que se ha podido detectar 

en la población de estudio, debido a que la población de estudio en una población 

vulnerable ya que se encuentran expuestos a circunstancias y contextos adversos, 

lo que implica y afirma que los trabajadores de limpieza pública desarrollan su labor 

en ambientes con características de riesgo como: horario, implementos de 

seguridad, exposición directa al contacto con residuos sólidos, estabilidad laboral, 

rotación de puesto y estados de salud física. Con estos resultados confirmamos 

también la teoría de Wagnild y Young (1993), quienes afirman que el contexto 

adverso es una variable en el desarrollo de la Resiliencia como se evidencia en las 

realidades de los sujetos que conforman esta investigación. 

En cuanto al objetivo de describir el nivel resiliencia, encontramos un nivel 

alto en nuestra población, lo que coincide con los resultados reportados por 

Alvarado (2015) en donde se encontró un nivel alto de resiliencia en los 

trabajadores del área administrativa y operativa técnica de un Ingenio, esto puede 
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deberse a que la resiliencia les sirve como resorte moral, una cualidad de las 

personas para no desalentarse ante las circunstancias difíciles Garrido y Sotelo 

(2005), en este caso las circunstancias están enmarcadas por las condiciones de 

vulnerabilidad donde se desempeña laboralmente la población. 

En cuanto al objetivo de los factores de la resiliencia, se evidenció que las 

dimensiones Perseverancia presenta un mayor porcentaje con un 89%, lo que nos 

indica que la población estudiada posee una persistencia ante la adversidad, posee 

una coraza al enfrentar las circunstancias difíciles, Wagnild y Young (1993). Sin 

embargo en cuanto al porcentaje con menor puntaje se halló a la dimensión de 

Ecuanimidad con un 65%, lo que refiere que la población evidencia una insuficiente 

percepción balanceada de verse a sí mismos, denotando que no hay una relación 

íntima entre su propia vida y sus experiencias, lo que hace referencia a no ver los 

sucesos con calma y ajustar actitudes ante la adversidad. Estos resultados coinciden 

con los resultados de Alvarado (2015) donde investiga a la resiliencia en al manejo 

de estrés laboral en los colaboradores del área administrativa y operativa técnica de 

un Ingenio, donde se encontró que la dimensión de menor puntuación a la 

Ecuanimidad lo que evidencia una necesidad de ser fortalecida para el afronte del 

éxito o fracaso de cualquier circunstancia. 

Por otro lado, en cuanto al objetivo de la resiliencia relacionado con la edad, 

se encontró en la población que el grupo con mayor resiliencia se encuentra entre 

los 46 a 55 años de edad, con un  55.56% en Nivel Alto de resiliencia y un 50% en 

un Nivel Medio, lo que no sucede con los otros grupos de edad, esto significa que 

el presente estudio afirma que la edad sí tiene relación con la resiliencia lo que 

coincide con los datos reportados por González y Centurión (2018) donde afirma 

que la edad va en aumento conforme aumenta la edad. Sin embargo, de forma 
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contraria Saavedra y Villalta (2008) en su investigación sobre características 

resilientes, un estudio comparativo en personas entre 15 y 65 años de edad, afirma 

que la edad no está asociada directamente a los tramos de edad. 
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5.1. Concluciones 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se concluyó con lo 

siguiente. 

 Se pudo determinar de acuerdo a la población estudiada que el 71% 

manejan niveles altos de resiliencia, mientras que un 29% posee un nivel 

medio. 

 De acuerdo a los objetivos establecidos, se pudo determinar el nivel de las 

características o dimensiones de la resiliencia, siendo el de mayor 

porcentaje la Perseverancia con un 89%, luego se encuentra Sentirse bien 

solo con un 85%, seguido de la Confianza en sí mismo con 79%, luego 

Satisfacción personal con 68% y finalmente Ecuanimidad con 65%. 

 También se logró determinar la resiliencia en cuanto a los tramos de edad 

de la población, evidenciando que las edades con mayor resiliencia se 

encuentran entre los 46 a 55 años de edad. 
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5.2. Recomendaciones 

 Si bien es cierto la población no presenta niveles bajos de resiliencia, sin 

embargo, en cuento a las dimensiones, evidencian valores medios en 

Ecuanimidad, lo que significa que son personas que no tienen una conexión 

adecuada entre su experiencia con la realidad, lo que demanda trabajar en 

esa área. 

 Reconocer los logros en cuanto al trabajo y promover espacios con factores 

protectores como lo son las familias. 

  Finalmente, cabe mencionar un punto importante y álgido que se 

determinó en esta investigación, si bien es cierto que las investigaciones 

que se han tomado como referencias son estudios en donde se presenta a la 

resiliencia relacionada con otra variable, sin embargo, las teorías y 

herramientas que se han tomado para la medición de la variable en su 

mayoría de ellas son la misma, por consiguiente nos permite reflexionar 

sobre la necesidad de estudiar a la resiliencia como factor de afronte del ser 

humano ante las condiciones adversas del contexto y seguir con los 

estudios en este tipo de poblaciones que presentan características 

vulnerables. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Ficha técnica Escala “R” Resiliencia 

NOMBRE Escala de Resiliencia 

AUTOR Wagnild, G. Young, H. (1993) 

OBJETIVO Establecer el nivel de resiliencia 

¿QUÉ MIDE? 

La escala evalúa las siguientes dimensiones de la 

resiliencia: ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza 

en sí mismo, perseverancia y satisfacción. 

REACTIVOS 

 Satisfacción personal: 16, 21, 22, 25. 

 Ecuanimidad: 7, 8, 11, 12. 

 Sentirse bien solo: 5, 3, 19 

 Confianza en sí mismo: 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

 Perseverancia: 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Los 25 ítems puntuados en una escala tipo Likert de 7 

puntos donde 1 es máximo desacuerdo; y 7 significa 

máximo de acuerdo. Los participantes indicarán el 

grado de conformidad con el ítem. 

PUNTUACIÓN 

ALTO mayor de 145 puntos.  

MODERADO de 126 - 144 puntos.  

BAJO menos de 125. 

FORMA DE 

APLICACIÓN 
Administración individual o colectiva. 

TIEMPO DE 

APLICACIÓN 
Aproximadamente de 25 a 30 puntos. 
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Anexo B 

Escala-R  

Marque con una "X" la respuesta que usted cree conveniente, no hay respuesta correcta ni 

incorrecta. Sea sincero al contestar.  

1 Totalmente en desacuerdo 
2 Muy en desacuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5 De acuerdo 
6 Muy de acuerdo 
7 Totalmente de acuerdo 
         

  

N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 

1  Cuando planeo algo llego a cumplirlo o realizarlo.             

2  
Por lo general consigo lo que deseo de alguna u 
otra manera. 

            

3  Me siento capaz de mí mismo(a).             

4  
Para mí, es importante mantenerme interesado(a) 
en las cosas. 

            

5  
En caso que sea necesario, no me molesta estar 
solo(a). 

            

6  
Me  siento orgulloso(a) de haber conseguido 
algunas cosas en mi vida. 

            

7  Tomo las cosas sin mucha importancia.             

8  Soy amigo(a) de mí mismo(a).              

9  
Me siento capaz de sobrellevar varias cosas a la 
vez.  

            

10  Soy una persona decidido(a) para hacer las cosas.             

11  
Rara vez me pregunto cuál es la finalidad o el 
objetivo de algo.  

            

12  
Tomo las cosas día a día sin preocuparme 
demasiado por el mañana. 
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13  
Puedo sobrellevar tiempos difíciles, porque ya he 
experimentado lo que es la dificultad.  

            

14  Soy disciplinado en mi trabajo.              

15  Me mantengo interesado(a) en las cosas.             

16  Por lo general encuentro algo de qué reírme.             

17  
El creer en mí mismo(a) me permite atravesar 
tiempos difíciles. 

            

18  
En una emergencia soy una persona en quien 
se puede confiar. 

            

19  
Generalmente puedo ver una situación de varias 
maneras. 

            

20  
Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no 
quiera. 

            

21  Mi vida tiene significado.             

22  
No me lamento de cosas por las que no puedo 
hacer nada. 

            

23  
Cuando estoy en una situación difícil 
generalmente encuentro una salida. 

            

24  
Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 
hacer. 

            

25  
Acepto que hay personas a las que no les agrado. 
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Anexo C 

  

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 
  

FECHA: __________________  

1. NOMBRE: ____________________________________________________  

2. EDAD: ___________          

3. ESTADO CIVIL: _______________________________________________  

  

4. SEXO: MASCULINO   FEMENINO  

  

5. HIJOS:   SI   NO  

    

EDADES: _____________________________________________________  

     

6. QUIÉN ES EL SUSTENTO ECONÓMICO DE SU CASA:  

__________________________________________________________________  

  

7. TIENE OTRO INGRESO ECONÓMICO:   SI   NO    

 

MENCIONE: ___________________________________________________  

  

8. SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD:    SI  NO  

    

¿DESDE CUANDO? ____________________________________________  

  

9. CUAL ES SU PUESTO DE TRABAJO: _____________________________  

  

10. ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA _________________________________  

  

11. CUANTAS HORAS TRABAJA DIARIAMENTE: ____________________  

  

12. CUÁL ES SU HORARIO DE TRABAJO: ___________________________  

  

13. ESTUDIOS:  

PRIMARIA  

SECUNDARIA  

SUPERIOR  

  

 ¡Gracias por su participación!  
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Anexo D 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Fecha: _____________  

A través del presente acepto libre y voluntariamente, sin ningún tipo de presión de 

por medio, participar de la investigación de los alumnos: 

 César Rospigliosi Montero 

 Inés Yanina Yeckle Villanueva 

He sido informado sobre el propósito de la investigación en la cual debo hablar 

sobre mi vida y sobre mi forma de sobrellevar los problemas Se me ha explicado 

que debo responder a tres cuestionarios con mis datos personales. 

 Consentimiento informado. 

 Cuestionario sociodemográfico 

 Escala “R” de Resiliencia 

Se me explicó también que los resultados serán entregados de manera grupal, no 

individual, por lo cual no se especifican mis datos personales ni mis respuestas en 

ningún momento. Tengo libertad de preguntar en cualquier momento.  

He leído y comprendido este consentimiento informado.  

  

Nombres y Apellidos:  

_____________________________________________________________  

  

  

 

_________________________________ 

FIRMA DEL EVALUADO 


