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Resiliencia en niños con y sin acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido

1. RESUMEN
La presente investigación tiene por objeto analizar los factores de resiliencia luego de la
pérdida de un ser querido, en un grupo de preadolescentes en edades entre los 9 a 12 años que
tienen acompañamiento de un tutor percibido como significativo, comparado con un grupo de
pares que tienen acompañamiento de un tutor percibido como no significativo; Con una muestra
de 16 pre-adolescentes divididos en dos grupos de 8 pre-adolescentes que tienen
acompañamiento de un tutor percibido por ellos como significativo y otro grupo de 8
preadolescentes con un tutor percibido como no significativo. Se empleó un estudio de enfoque
cualitativo con diseño comparativo ya que se realiza una comparación de factores de resiliencia
entre los dos grupos. Los instrumentos para identificar un perfil resiliente en estos dos grupos
fueron la escala de resiliencia (RS-14) de Wagnild y Young (2011) que evalúa 5 factores:
independencia, significado, ecuanimidad, perseverancia y soledad existencial. Para establecer si
existía relación entre la resiliencia y el contar o no con tutor significativo se empleó la prueba de
chi-cuadrado . Los resultados indicaron que hubo una diferencia significativa entre contar o no
con acompañante significativo y el nivel de resiliencia. Tampoco se observó que existieran
relaciones significativas entre los sujetos y los diversos factores resilientes. Esto se debe quizás a
que la resiliencia está mediada por otros aspectos como son el tipo de relación con los
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sobrevivientes, la significación de la perdida, la muerte del familiar ausente, la calidad de vida
del sujeto, la cultura, los diferentes contextos, entre otra.

Palabras clave:

 Apego, duelo, pérdida, resiliencia, tutor, tutor de resiliencia o significativo y vínculo.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the factors of resilience after the loss of a loved one, in a group of
pre-teens between the ages of 9-12 years accompanied by a tutor are perceived as significant,
compared with a group of couple having a guardian accompanying perceived as not significant;
being a sample of 16 pre-teen in all. A qualitative study approach with comparative design was
used as a comparison of resilience factors between the two groups is performed. The instruments
used were the Resilience Scale (RS-14) Wagnild and Young (2011) that assesses five factors:
independence, meaning, equanimity, perseverance and existential loneliness. To complement the
information a structured interview of 20 questions that inquires by the same factors of the scale
was conducted. In general resilience collected results found that tweens who have significant
support an average resilience score and those with no significant accompanying score a moderate
level of resilience. During the interviews, it was identified that although they have a legal
guardian is not tutor acts as a guardian of resilience, despite staying with children, do not give
adequate support to cope with the loss. We conclude that not necessarily the accompanying
guardian and tutor support to ensure resilience and tweens that resilience depends on many
factors.

Key words:
 Attachment, bereavement, loss, resilience, tutor, guardian or significant resilience and link.
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2. INTRODUCCIÓN
Con respecto a la resiliencia como objeto de investigación, se han adelantado diversos
estudios que muestran diferentes relaciones entre resiliencia y situaciones de vulnerabilidad
Valdéz, Pasaflores y González (2009), Betancourt, Verbel y Yela (2012), resiliencia y depresión,
Restrepo, Quiceno y Vinaccia (2011), Quiceno y Vinaccia (2014) resliencia y educación,
Quiceno y Vinaccia (2014), Gaxiola, Gonzáles y Gaxiola (2013), Villalta y Saavedra (2010),
resiliencia y maltrato Morelato, Carrada y Ison (2012), Quiceno, Mateus, Cárdenas, Villarreal y
Vinaccia (2013), resiliencia y relaciones interpersonales Villalobos (2009), tambein se han
estudiado temáticas que tiene una relación directa con el concepto resiliencia como lo son el
apego Huerta (2014) , el duelo Lozano y Chasquel (2008).

Con respecto a la resiliencia y situaciones de vulnerabilidad los estudios se han centrado
en indagar las estrategias para fortalecer la resiliencia, Valdéz, Pasaflores y González (2009) y de
Betancourt, Verbel y Yela (2012), exploran acerca de las características que poseen los niños que
viven en situación de pobreza extrema y factores de resiliencia para así ampliar los
conocimientos acerca de las estrategias para fortalecer y propiciar los factores que contribuyan a
la resiliencia, apuntándole a las competencias sociales.

Sobre resiliencia y depresión los estudios han girado alrededor de la depresión en la
etapa de la adolescencia donde se encontró que los adolescentes de acuerdo a sus percepciones
acerca de su calidad de vida y fortaleza pueden modular entre la depresión y resiliencia, otro
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aspecto importante que destacan es la variable sexo donde se encontró que las mujeres tenían un
nivel más alto de emociones negativas. Restrepo, Quiceno y Vinaccia (2011), Quiceno y
Vinaccia (2014)

Autores como Quiceno y Vinaccia (2014), Gaxiola, Gonzáles y Gaxiola (2013), Villalta y
Saavedra (2010) se han interesado por la temática acerca de resiliencia y educación donde sus
estudios se centran en la relación que existe entre resiliencia en menores pertenecientes a
establecimientos educativos de sectores vulnerables donde se destaca la importancia de la
percepción de la cultura y no se detecta una correlación directa entre resiliencia ya que esta
mediado por diversas variables atribuidas a los factores innatos ya aprendidos.

Otra de las temáticas de gran interés por la que se han interesado diversos investigadores
es resiliencia y maltrato, en donde su temática principal gira en torno de propiciar los factores
protectores de resiliencia asociándose con el bienestar psicológico es por esto ante temáticas en
las cuales el sujeto a travesado por situaciones adversas se hace importante realizar, orientar y
fomentar hacia los factores o pilares que favorecen los procesos de resiliencia.

Con respecto al apego y la importancia que tiene en la elaboración de la
resiliencia, Huerta (2014) hablan sobre los estilos de apegos en adolescentes hijos de padres
separados obteniendo información, lo cual dio como resultados que los adolescentes tienen una
imagen de sí mismo positiva, defensiva e independiente viéndose esto reflejado en las relaciones
con los demás. Otro autor interesado en explicar el tema es García (2013), quien realiza una
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investigación sobre los diferentes estilos de apego y de crianza utilizados por padres con
resultados obtuvo que existe correlaciones positivas entre los estilos de crianza y de apego.

Es importante hablar del duelo como una estrategia de superación para el desarrollo de la
resiliencia, lo que nos permiten dar una mirada amplia a este tema, Lozano y Chasquel (2008)
realizaron una investigación ilustrando el diagnóstico y el manejo del duelo en niños, el resultado
arrojado por la investigación fue que en los niños menores de 3 años no existe un concepto de
muerte, los niños de 3 a 5 años ven la muerte como un sueño o una larga jornada, de 6 a 8 años la
muerte se personifica y aparece como algo externo, de 9 y 10 años saben que la muerte es
inevitable y que puede sucederles a ellos, de los 11 años en adelante los niños desarrollan su
propia filosofía de vida.

Con respecto a explicar la manera de como evidenciar factores resilientes en los niños nos
hemos encontrado con estudios que se han centrado en demostrar las características de la
resiliencia Acevedo y Prado (2011) quienes presentan una investigación con el objetivo de
identificar las características de resiliencia presente en alumnos de alto rendimiento académico
en la secundaria, obteniendo como resultados que las características más relevantes son la
motivación, la disciplina en el hogar, el apoyo y la calidez de los padres y la ausencia de
conflictos familiares. González , Valdez y Zavala (2008), investigaron las características
resilientes o recursos que se encuentran presentes en adolescentes mexicanos, los resultados
fueron expuestos por género y se evidenció que los varones no tiene miedo a quedarse solos o a
morir pero las mujeres expresan contar con una persona que les da apoyo y en las que
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confían.Sánchez y Jiménez (2014) realizan un estudio sobre las conductas resilientes de 2
adolescentes con insuficiencia renal crónica en fase terminal, se evidenció la capacidad de
sobreponerse a momentos de dolor emocional, en ambas observaron similitudes al encontrarse
afectada, además encontraron actitudes protectoras de los familiares que influyeron
negativamente. Betancourt, Verbel y Yela (2012) caracterizan los factores personales que
influyen en el desarrollo de la resiliencia niños, como resultados obtenidos el 61% de la
población puntuó medio en los factores evaluados y el 69% no enfrentan adecuadamente la
adversidad. Palomar y Gómez (2010) Desarrollan una escala de medición de la resiliencia con
mexicano, se observaron que las mujeres puntúan alto en apoyo social, el grupo de más edad
tiene un mayor promedio en competencia social y apoyo familiar y las personas casadas se
sienten más fuertes y con más confianza en sí mismas. Monroy y Palacios (2011) realizan una
investigación con el objetivo de hacer una revisión acerca del concepto de resiliencia, sus
aspectos biológicos, las formas en que se puede intentar medirla y algunas posibles
intervenciones, como resultados obtuvieron que la resiliencia puede resultar difícil de medir por
ser un proceso dinámico y la crianza juega un papel importante en el desarrollo de la resiliencia.

Como se puede apreciar por lo dicho anteriormente, los investigadores se han enfocado
en el estudio de la resiliencia en etapas tempranas del desarrollo como lo son la niñez, pre
adolescencia y adolescencia en donde tienen en cuenta los diversos contextos donde se
desenvuelve el individuo como la escuela , el hogar y la sociedad ,espacios donde crean vínculos
afectivos con sus padres, maestros, pares, entre otros por lo que es relevante incluir temáticas
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como el apego, además se debe recordar que la resiliencia procede un duelo por lo que es un eje
importante de tratar . El presente proyecto se enmarca dentro de la investigación que ha girado
en torno a los postulados teóricos de Jhon Bowlby (2006), Mary Aisnworth (1969) sobre la teoría
del apego y vinculo, Boris Cyrulnik (2002) quien desarrolla el concepto de resiliencia y Gail M.
Wagnild quien elabora una escala que permite evaluar la resiliencia,

La presentación va a trabajar en entender la relación que existe entre dos grupo de
preadolescentes abordando los factores resilientes presentes en ellos frente a la pérdida de un ser
querido y el papel que juega el adulto acompañante en la resiliencia del menor.

Por lo tanto la pregunta que abordamos y necesitamos responder es Para abordar esta
problemática se busca cumplir como objetivo general, identificar el nivel de resiliencia luego de
la pérdida de un ser querido, en dos grupos de preadolescentes, un grupo que tienen
acompañamiento de un tutor significativo y otro grupo sin el acompañamiento de un tutor
significativo y como objetivos específicos se busca medir el nivel de resiliencia del grupo que
cuenta con el acompañamiento del tutor y de sus pares que no cuentan con este
acompañamiento, caracterizar los factores de resiliencia predominantes en cada uno de los
grupos de adolescentes y establecer las diferencias entre los factores resilientes en dos grupos de
preadolescentes luego de la perdida.

El método utilizado fue un estudio de tipo descriptivo con enfoque cualitativo donde a su
vez se realiza un diseño de tipo comparativo en el que se busca encontrar diferencias en relación
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con los factores resilientes que existentes entre dos grupos de preadolescentes (con
acompañamiento y sin acompañamiento) que están atravesando por la pérdida de un ser querido.
Esta información se recolecta a través de la realización de una entrevista estructurada y la
aplicación de la escala de resiliencia de Wagnild y Young (RS-14); el análisis se realiza con la
prueba estadística chi cuadrado, para identificar y evidenciar si existen relación entre contar o no
con acompañante significativo y los niveles de resiliencia al igual que con los diferentes factores
resilientes medidos en la prueba RS-14. El término de resiliencia fue adaptado a las ciencias
sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de vivir y crecer en situaciones de alto
riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos Rutter, (1993). Este concepto se viene
estudiando aproximadamente desde los últimos 50 años, su origen proviene del latín de la
palabra resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar Becoña,(2006) por
lo que se puede decir que es un término relativamente nuevo, teniendo en cuenta que al hablar de
resiliencia se hace referencias a la capacidad de sobreponerse ante la adversidad este concepto ha
sido empleado por diferentes áreas de la psicología como lo son la social, la educativa, la clínica
y la organizacional. A nivel mundial es un fenómeno al cual se le otorga gran importancia ya que
los seres humanos pasamos por diversas situaciones adversas sea por la pérdida de un ser
querido, por abandono , vulnerabilidad, maltrato o cualquier otra problemática de índole social,
en Latinoamérica se ha dado gran importancia al ahondar en la temática de la resiliencia ya que
los países tercermundistas se detectan grandes problemáticas a nivel social y clínico en los cuales
es esencial abordar factores que impulsen al sujeto a sobreponerse a la problemática por la que
esté pasando.
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A pesar de que en Colombia no hay un autor representativo que se halla dedicado de lleno
al estudio de la resiliencia como si lo han hecho Kotlarenco ,Cyrullik y otros autores,se ha creado
un gran auge por la investigación de la resiliencia en los diferentes contextos de interacción esto
se ha dado entre otras razones ya que llevamos más de 40 años intentando minimizar el conflicto
armado fruto de los grupos u organizaciones al margen de la ley como lo son las Farc , los
Paramilitares, las Bacrim y general las acciones violentas las cuales afectan la población en
general , es esta una de las razones por las que se han incrementada las tazas de mortalidad. Cali
es una de las ciudades identificada como la más violenta, la cual ha sido afectada por
problemáticas como el desplazamiento a causa de las Bacrim y diferentes pandillas que se han
fortalecido con el tiempo, las cuales muchas veces por cuestiones territoriales u otros ideales
promueven acciones que alteran el orden público ante esto la población más vulnerable son los
menores y sus familias pertenecientes a sitios más marginados.
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3. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación busca contribuir con la comprensión sobre cómo los pre
adolescentes de 9 a 12 años enfrentan la pérdida de las personas significativas en su vida y cuáles
son los factores de resiliencia de dichos pre-adolescentes. Aportando así al ejercicio de todos los
adultos que tratan con adolescentes en el proceso de duelo, siendo este un aspecto importante
para el desarrollo psicológico del menor. De esto nace el interés de la presente investigación y la
importancia que tiene en el valor teórico para el campo de la psicología y las ciencias humanas y
de la salud en general.

Hablar de la resiliencia en el proceso de duelo durante la preadolescencia, es de gran
importancia, debido a que el individuo se encuentra en el paso de una etapa a otra en la cual está
estructurando el carácter; en este sentido y siguiendo a Piaget el pre-adolescente está pasando de
la etapa concreta a la etapa de operaciones formales, en dónde el joven se cuestiona todo y
empieza a preguntarse por el sentido de la vida, momento de crisis que Erikson reconoce como
uno de los períodos más complejos del desarrollo humano en sus crisis de identidad de momento;
y al que Freud se refiere como momento decisivo en la construcción de la sexualidad social, es
decir es una etapa decisiva para el desarrollo psicosocial de un individuo en su dirección hacia la
vida adulta. De esta manera analizar una pérdida significativa en esta edad del desarrollo
humano, tan compleja, nos arroja luces en muchas direcciones sobre los mecanismos de
resiliencia que pueden acoger estos individuos para sobreponerse al dolor.
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Esto se hace relevante para la psicología en Colombia máxime que la población nacional
es en su mayoría jóvenes nacidos en un contexto contemporáneo atravesado por la guerra y el
despojo, dándonos el deshonroso tercer puesto a nivel mundial con mayor desplazamiento
interno, consecuencia de la que se derivan gran cantidad de huérfanos por abandono y muerte.
Ambiente psicosocial que exige el interés no solo estatal sino del mundo académico y sus
investigaciones en esta materia.

La ciudad de Cali siendo uno de los centros urbanos que mayores desplazados reciben de
la región pacífica y del sur occidente colombiano, se convierte para nuestro estudio en una
ciudad clave para el ejercicio que nos propusimos en esta investigación. Por lo anterior, el
presente proyecto se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, con pre-adolescentes que
habitan el sur oriente de la ciudad, una zona de la capital vallecaucana donde según informes
estadísticos de marzo de 2012 del DANE, en el portal oficial de la alcaldía de Santiago de Cali,
en las comunas del Distrito de Aguablanca, se registraron altos índices de homicidios; con el
33% equivalentes a 137 asesinatos en barrios de estas comunas; estos índices de violencia
inevitablemente afectan a la población infantil del sector. Estas cifras solo esbozan las graves
problemáticas socio-afectivas a las que se deben enfrentar todos los niños y adolescentes del
sector.

Por último esta investigación pretende contribuir con evidencias al análisis de las
dificultades que deben enfrentar los acudientes y las posibles vías de atención e intervención ante
las necesidades que demandan los adolescentes en condiciones de pérdida.
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4. ANTECEDENTES
Para la elaboración del presente trabajo investigativo, se consultaron varias
fuentes que realizan un aporte valioso para el desarrollo del tema que abordamos sobre pérdida y
resiliencia en pre- adolescentes. En cuanto al duelo se encontraron las siguientes investigaciones
desde la psicología clínica, las cuales contribuyeron en el sustento teórico de la presente
propuesta.

Acevedo y Prado (2011) presentan una investigación en donde trabaja el tema de las
características de la resiliencia en adolescentes de la secundaria, con el fin de evidenciar las
características de la resiliencia presente en alumnos de alto rendimiento académico de tercer año
de secundaria de una escuela pública de Iztapalapa, para ello trabajaron con 100 alumnos de la
secundaría los cuales distribuyeron en 2 grupos: de alto y bajo rendimiento. Para dicho estudio
emplearon el instrumento de datos sociodemográficos y factores de riesgo, inventario para la
evaluación de factores de riesgo y protección en adolescentes, relaciones parentales de Andrade
y características personales. Los resultados obtenidos en esta investigación fueron: el autoconcepto es mayor en jóvenes de alto rendimiento, la motivación se puede considerar un factor
escolar protector y promotor de conductas resilientes, como factores obtenidos del inventario de
factores de riesgo encontraron la disciplina en el hogar, el apoyo y la calidez de los padres y la
ausencia de conflictos en el interior de la familia.
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La anterior investigación es importante en la medida que presenta las características de
los factores resilientes evidenciados en el contexto escolar, cuáles factores de riesgo se presentan
en el proceso de resiliencia cuando se hace parte del contexto escolar, el papel de la familia para
facilitar la resiliencia, además de presentar un amplio panorama del conflicto socio-afectivo de
estos adolescentes los cuales se enfrentan a los requerimientos académicos institucionales.

Manzano (2014), elabora un cuestionario que le brinde una medida de la resiliencia en
una población mexicana de niños de 6 a 12 años mediante la aplicación de reactivos a sus padres
o familiares. El diseño del cuestionario fue fundamentado en la teoría de Grotberg (2006) y
consistió en 35 afirmaciones que cubren 3 áreas: yo soy, yo tengo y yo puedo. Para la
elaboración del instrumento la muestra fue no probabilística y se integra por 107 aplicaciones a
familiares de niños y niñas entre los 6 a 12 años. Se realizó un análisis de los reactivos para
probar su índice de discriminación, se utilizó una prueba T de student, así como un alfa de
Cronbach, para el análisis de confiabilidad, obteniendo una consistencia interna de .877.

Esta investigación es relevante para el trabajo de la resiliencia en el sentido que aporta
los tópicos que se deben evaluar a nivel familiar en el proceso de resiliencia además de las
fuentes bibliográficas para encontrar un instrumento validado que midiera la resiliencia.

Huerta (2014) Realiza una investigación sobre Estilos de apego en adolescentes hijos de
padres separados, para ello empleó una muestra de 5 adolescentes entre 16 y 20 años. La
obtención de la información fue por medio de entrevista semiestructurada y posteriormente se
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llevó a cabo un análisis de contenido con una interpretación de significado; tomaron como marco
de referencia la teoría del apego de Bartholomew (1990) y Bartholomew y Horowitz (1991).
Como resultados obtenidos encontraron que los adolescentes tienen una imagen de sí mismo
positiva defensiva, e independiente, una positiva de las amistades y una ambivalente de ante las
relaciones romántica, sobre todo las de largo plazo; manifiestan rasgos de estilos de apego
rechazante-vigilante y temeroso-evitante. Huerta llega a la conclusión que el impacto de la
vivencia de la ruptura conyugal de los padres persiste aun después de muchos años, viéndose
esto reflejado en las relaciones con los demás.

El contenido y análisis de esta investigación se hace importante para trabajar desde
temprana edad las pérdidas y más aún cuando estas pérdidas son causadas por la muerte.
Revisando los resultados de la entrevista de Huerta, se pudo observar que cuando se trata de la
figura más significativa o de apego la ruptura o separación tiene muchas implicaciones en el
futuro si no se realiza una elaboración de la pérdida.

García (2013), realiza una investigación sobre el apego y los estilos de crianza en padres
de familia, la autora se propuso establecer la diferencia entre los estilos de apego y los estilos de
crianza utilizados por papás y mamás y describir la correlación entre los estilos de apego y los
estilos de crianza, para este estudio participaron 221 papás y mamás de Mexico DF, 117 mamás
y 104 papás con un rango de edad de 22 a 55 años casados o en unión libre todos con hijos.
Empleó la escala de tipos de crianza y el cuestionario de apego adulto, obtuvo diferencias
estadísticamente significativas como por ejemplo los papás emplean menos estilos emocionales
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negativos, las mamás tienen una tendencia más alta al tratar a los hijos con la cognición negativa;
con la prueba producto momento de Pearson, se obtuvieron correlaciones positivas en los estilos
de crianza y el apego. El apego ansioso se correlacionó con el estilo de crianza autoritario, apego
evitante correlacionó con el estilo de crianza permisivo, los resultados le permitieron a la tesista
deducir que son las madres las que tienden a percibir la crianza de una manera más negativa que
los hombres, reportando ellas mayor dificultad en la crianza de los hijos.

Esta investigación aporta un amplio referente teórico sobre los diferentes tipos de apego y
cómo estos padres de acuerdo al tipo de apego establecido su infancia intentan educar a sus
hijos, generando en sus hijos un tipo de apego similar al que ellos establecieron en la infancia
con sus familiares y que dado el tipo de apego que establecen los hijos se dan unas características
en la crianza.

Lozano y Chasquel (2008) realizaron una investigación mediante un estudio de caso
durante la práctica pediátrica en el hospital Militar Central de Nueva Granada en el 2008 Donde
ilustran el diagnóstico y el manejo del duelo en niños desde los 3 años, de los cuales presentaron
9 casos que se trabajaron en consulta.

El resultado arrojado por la investigación fue que en los niños menores de 3 años no
existe un concepto de muerte; en los niños de 3 a 5 años ven la muerte como un sueño o una
larga jornada; de 6 a 8 años la muerte se personifica y aparece como algo externo; de 9 y 10 años
saben que la muerte es inevitable y que puede sucederles a ellos, de los 11 años en adelante los
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niños desarrollan su propia filosofía de vida. Los investigadores después caracterizaron las
manifestaciones del duelo en cada uno de los rangos de edad, retomando autores como Jhon
Bowlby, Margaret Mahler, Jean Piaget. Al final realizaron una reflexión sobre el papel que
juegan los adultos cuidadores de estos niños en proceso de duelo, volviéndose este estudio una
investigación que aporta a nuestro trabajo investigativo.

Villalobos (2009) realiza una investigación que permitió poner a prueba el modelo
explicativo de resiliencia basado en variables psicosociales. Este trabajo investigativo trata de
explicar el fenómeno de la resiliencia y se centra en manifestar como se evidencia en la etapa de
la adolescencia los procesos de resiliencia, basándose principalmente en los modelos explicativos
la misma la autora define la resiliencia como “la capacidad de supervivencia del ser humano a
través de las diferentes etapas”; el estudio se lleva a cabo con un total de 340 adolescentes
varones escolarizados con edades comprendidas entre 12 a 15 años, entre los cuales 178 son
mujeres y 162 son, a través de pruebas proyectivas, psicométricas y de imagenología, de las
cuales se utilizaron 4 instrumentos, 1. La ficha de datos personales, 2.Inventario de cualidades de
cualidades resilientes para adolescentes-ICREA, 3. Cuestionario de sucesos de vida-LIFE
EVENTES y 4. Lista de factores y conductas de riesgo. Los resultados arrojados en la prueba se
dividen entre: 1. Diferencias de sexos, los cuales conforman las habilidades sociales
evidenciando que en los hombres se presenta mayor ausencia de empatía pero mayor conductas
pro-sociales comparado con el grupo de las mujeres, 2. Correlaciones con la edad, los cuales
indican que entre más edad se vaya teniendo así mismo va creciendo la presencia de afectos
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negativos, el sentido de humor y el control interno, pero disminuye la percepción del poco apoyo
familiar, 3.Diferencia por tipo de colegio, los cuales indican que si existe una diferencia marcada
en los adolescentes, ya que en los colegios privados se evidencia mayor uso de las estrategias de
afrontamiento y mayor capacidad de control externo por los jóvenes que los que asisten a
colegios públicos o entre otros. 4. Correlación con el índice socio-económico, los cuales indican
que entre más apoyo reciben de una persona significativa, es menor el afecto negativo, el
afrontamiento evasivo, el control externo, el desinterés y la falta de relacionarse.

Este estudio es relevante debido a que trabaja con una muestra de adolecentes
escolarizados dónde exponen y describe diferentes métodos e instrumentos para medir
resiliencia, estableciendo características a través de instrumentos psicométricos las cuales
brindan información sobre fenómenos observados, ya que dentro de sus objetivos generales se
encuentra el desarrollo de un instrumento para la medición de resiliencia en adolescentes.

González , Valdez y Zavala (2008), Realizaron una investigación donde buscaron
identificar cuáles son las características resilientes o recursos que se encuentran presentes en
adolescentes mexicanos de ambos sexos centrados en los aspectos positivos y no en las
debilidades ni carencias, evaluándoseles seis factores los cuales fueron, seguridad personal,
autoestima, afiliación, baja autoestima, altruismo y familia; en esta investigación se explica lo
difícil que es pasar por la etapa de la adolescencia ya que pueden existir diferentes aspectos en
esta etapa que pueden afectar emocionalmente a los jóvenes, en algún momento se superara esta
etapa y se pasará a la adultez, pero mientras pasa este proceso existen muchos factores como los
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cambios en el desarrollo que transforman al adolescentes tanto física como psicológicamente,
ante esta transformación muchos jóvenes necesita de la ayuda de los adultos para poder
resinificarlos de la manera apropiada, el autor define la resiliencia como un proceso donde para
que exista una adaptación exitosa se necesita de diferentes factores o fenómenos, el autor en su
definición de resiliencia retoma a Henderson y Milstein “la resiliencia puede ser entendida como
una estrategia para la recuperación de la homeostasis” (2003, citado por González N, Valdez J, y
Zavala Y, 2008), ante ello el autor agrega que el adolescente debe ser consciente de los recursos
con los que cuenta para poder superar las situaciones cotidianas que muchas veces se tornan
difíciles y por ello es importante reforzar los diferentes factores resilientes, superando así
situaciones de riesgo. La investigación la hicieron con 200 adolescentes escolarizados entre
hombres y mujeres entre 14 y 18 años de edad, el método utilizado fue el cuestionario de
resiliencia (Fuerza y seguridad personal) que consta de 50 reactivos con un tiempo de 15
minutos, desarrollado por González-Arratia y Valdez Medina (2005), los resultados fueron
expuestos por genero se evidenció que los varones o tiene miedo a quedarse solos o a morir,
diferencia en el caso de las mujeres quienes que expresan contar con una persona que les da
apoyo y en las que confían.

La anterior investigación es aportante en la medida en que presenta la importancia de la
resiliencia y como los factores resilientes se presentan de diferente manera dependiendo de las
características de cada sujeto además, muestra de que es importante tener en cuenta la edad de
los participantes en este caso de los adolescentes ya que están pasando por una edad en la edad se
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consideran un grupo vulnerable por las posibles influencias existentes del entorno, de acuerdo a
lo que menciona el autor son ellos los que tienen la oportunidad temprana de crear un cambio en
su vida y son quienes construirán futuros diferentes frente a ellos y a futuras generaciones, los
autores resaltan que es muy importante las estrategias desde diferentes contextos entre los cuales
están las estrategias familiares para el apoyo del adolescente en esta etapa de cambios, lo cual lo
refuerza una de las dimensiones del instrumento en la que se obtuvo la media más alta y fue
referente a la familia anexando que son ellos los que más le brindan seguridad y equilibrio
emocional al adolescente.

Obando , Villalobos y Arango (2010), Realizan una investigación en la ciudad de Cali
sobre los procesos resilientes y el significado de estos procesos en el desarrollo de niños en
condición de adaptabilidad, donde el objetivo es revelar algunos aspectos resilientes en una
población infantil que ha pasado por una situación de abandono y esto se hace a través de sus
experiencias de vida y a lo largo de su desarrollo, donde se buscó revelar como su organización
psicológica se ve afectada dificultando así su vinculación e inclusión social, en esta investigación
las autoras desarrollaron una propuesta de intervención con 30 niños en estado de abandono
clínico-psicológica trabajando con el cuento de Hansel, identificando en los menores la relación
que establecían consigo mismos, con el espacio y con los otro por lo cual se llevó a los niños a
una creación psicodramática invitándoseles a entrar en un juego simbólico donde se presentaban
unas problemáticas y a través de sus respuestas se evaluaba como ellos resignificaban las
experiencias, dando como resultados en algunos participantes evidencias de elementos resilientes
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como que contaban con fuerza vital para reconocer que hay soluciones a estado catastrófico, se
reconocieron movilizaciones afectivas en los participantes además de valores éticos y estéticos.

Esta investigación es relevante para el estudio de la resiliencia en niños, ya que tiene en
cuenta las dimensiones en las que los menores están inmersos en el proceso de ser resilientes,
como lo son las dimensiones políticas, sociales y psicológicas, además muestra a la familia como
entes de protección para el menor lo cual influye en la resiliencia del mismo, de acuerdo a como
definen la resiliencia los autores como un estado de vulnerabilidad y riesgo, lo cual a través de
las relaciones con sus cuidadores se construye un proceso resiliente y una construcción de sí
mismos, evidenciando en ellos elementos resilientes que han adquirido a través de las
experiencias vividas.

Fernández y Crespo (2011), realizan un artículo para la universidad Complutense de
Madrid España, sobre resiliencia, personalidad resistente y crecimiento en cuidadores de
personas con demencia en el entorno familiar. En el artículo las autoras hacen una revisión
sistemática de las contribuciones más relevantes que se han realizado en este tema a partir del
análisis de 9 publicaciones las cuales evalúan de un modo cuantitativo la resiliencia o el
crecimiento en familiares de personas con demencia. En los resultados encontraron que no se
dispone por el momento de una línea de investigación lo suficientemente clara y delimitada
como para conciliar los resultados de una manera fiable; tanto la resiliencia como la personalidad
resistente del cuidador se hallan vinculadas a un conjunto de factores que interactúan entre los
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que destacan los relacionados con la forma de evaluación, el tipo de afrontamiento llevado a
cabo por el sujeto, y el apoyo social recibido.
La revisión de este artículo permitió establecer los antecedentes del tema de
investigación, ya que existía la duda sobre qué tan investigado ha sido el tema y cuántos
instrumentos existen para medirlo, además de marcar la ruta de los factores por los cuales
debíamos indagar en la entrevista.
Quiceno y Vinaccia (20014) realizan un estudio en donde evalúan la depresión, estrés
diario y calidad de vida infantil según el sexo y el estrato socioeconómico en 686 adolescentes en
edades entre 12 y 16 años en Bogotá, para realizar el estudio utilizaron la escala de resiliencia de
adolescentes, la escala de auto-transcendencia versión adolescentes, la escala subjetiva de
felicidad, el test de orientación de vida en los jóvenes, el inventario de depresión infantil, el
inventario infantil de estresores cotidianos y el cuestionario de salud y bienestar niños y
adolescentes. Como resultados encontraron que los jóvenes tienen mejores niveles de calidad de
vida y fortalezas personales que las mujeres y que estas presentan niveles más alto de emociones
negativas, que el bullying se presenta más en los hombres y en el estrato bajo. Este trabajo
investigativo es aportante en la medida en que se pueden apreciar que los factores psicoemocionales y sociales se comportan de manera diferente según el sexo, las investigadoras
realizan una presentación detallada de los factores realizando una diferenciación según el sexo.
Sánchez y Jiménez (20014) realizan un estudio sobre las conductas resilientes de 2
adolescentes con insuficiencia renal crónica en fase terminal en el hospital Infantil Norte de
Santiago de Cuba, para esto emplearon el perfil de un niño resiliente de Cristobal Martínez. Se
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caracterizó a una de las pacientes sin recursos asociados al indicador, sin embargo encontraron
que la otra paciente evidenció su capacidad de sobreponerse a momentos de dolor emocional, en
ambas observaron similitudes al encontrarse afectada su imagen corporal a causa de la fístula,
además encontraron actitudes protectoras de los familiares que influyeron negativamente.
Esta investigación aporta el papel que desempeña la familia en el proceso de resiliencia, ya que
las autoras describen los comportamientos que estos tienen y que tienden a ser sobreprotectores
generando mayor dificultad en la superación.
Quiceno, Mateus, Cárdenas, Villarreal y Vinaccia ( 2013) realizan una publicación en la
revista de Psicopatología y Psicología clínica sobre una investigación de la calidad de vida,
resiliencia e ideación suicida en adolescentes víctimas de abuso sexual, el objetivo del estudio
fue examinar las relaciones de la resiliencia y la ideación suicida con la calidad de vida,
emplearon una muestra de 50 adolescentes víctimas de abuso sexual de la ciudad de Bogotá, el
diseño fue expo-facto correlacional de corte transversal. Los instrumentos empleados fueron la
escala de resiliencia adolescentes (ARS), el inventario de ideación suicida positiva y negativa
(PANSI) y el cuestionario de salud y bienestar para niños y adolescentes (KIDSCREEN 52). A
nivel descriptivo encontraron moderados niveles de resiliencia, baja calidad de vida y altos
niveles de ideación suicida. En el análisis correlacional demostraron que la resiliencia se
relaciona negativamente con la ideación suicida y la relación suicida se relaciona negativamente
con la calidad de vida. Los autores concluyen que la resiliencia es una variable protectora frente
a los pensamientos sobre el suicidio y promueve la calidad de vida en los adolescentes víctimas
de abuso sexual. Esta investigación habla de la variable resiliencia y cómo esta promueve la
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calidad de vida, realizando un aporte en este aspecto al presente trabajo investigativo ya que al
indagar sobre los niveles de resiliencia lo que se busca es observar cómo está el preadolescente
en este proceso y al realizar la caracterización de los factores se contribuye a que se le pueda
brindar el apoyo y así el preadolescente pueda superar la pérdida y mejore su calidad de vida.
Gaxiola, Gonzáles y Gaxiola (2013) realizan un estudio sobre la autorregulación,
resiliencia y metas educativas: variables protectoras del rendimiento académico de bachilleres; el
objetivo del estudio fue medir la trayectoria entre las variables resiliencia, autorregulación y
metas educativas en estudiantes de bachillerato. Entrevistaron 120 estudiantes de bachillerato
con el más bajo aprovechamiento de la ciudad de Hermocillo, Sonora, México. Para medir lo
anterior construyeron un inventario con varias escalas, emplearon el inventario de FríasArmenta, López-Escobar y Díaz-Mendez; las características de riesgo de los amigos se midieron
mediante una escala expo-profeso. Como resultados obtenidos encontraron que la resiliencia
afecta positivamente las metas educativas lo que para ellos fue un hallazgo novedoso que realiza
un gran aporte al estudio de la resiliencia.
Morelato, Carrada y Ison (2012), realizan una investigación sobre creatividad gráfica y
atención focalizada en niños víctimas de maltrato infantil, esta investigación se basa en la
resiliencia como variable para superar la adversidad, en este sentido se centran en una de las
variables para alcanzar la resiliencia y es la creatividad. Realizaron una comparación entre
atención focalizada y la creatividad gráfica entre niños con y sin historia de maltrato infantil y
analizar la relación entre atención y creatividad. Los instrumentos empleados fueron el test
CARAS y el test de creatividad gráfica en una población de 61 niños y niñas de 7 a 12 años.
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Como resultados obtenidos encontraron que los niños que no han sufrido maltrato se
desempeñan mejor creativamente, comprobaron que no existe relación entre atención y
creatividad y que si se potencia la creatividad se fortalecen los recursos protectores. Esta
investigación permitió ampliar el concepto de creatividad y como esta se presenta en los niños,
siendo un aspecto importante para investigar ya que es uno de los componentes de la resiliencia
por el cual se explorará en la presente investigación como componente del factor soledad
existencial.
Betancourt, Verbel y Yela (2012) presentan una investigación con el fin de caracterizar
los factores personales que influyen en el desarrollo de la resiliencia en 200 niños y niñas en
edades comprendidas entre 7 y 12 años pertenecientes a familias vinculadas al programa Red
UNIDOS en la ciudad de Ibagué- Colombia; para dicho estudio aplicaron el inventario de
factores resilientes propuesto por salgado. Como resultados obtenidos esta que el 61% de la
población puntuó medio en los factores evaluados y el 69% no enfrenta adecuadamente la
adversidad. Las investigadoras concluyen que los adultos significativos de los niños requieren de
formación psicoafectiva que les permita generar entornos de formación basados en el
reconocimiento de sus hijos. Esta investigación es de gran aporte de datos para esta propuesta ya
que evalúa la resiliencia de niños en extremada pobreza explorando los factores de resiliencia
que se pretenden investigar en la población que se encuentra pasando por una pérdida, además
que señala la importancia de investigar más en el acompañamiento significativo que es lo que se
propone el presente trabajo.
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Villalta y Saavedra (2010) realizan una investigación donde analizan en qué medida
aspectos como la percepción de la cultura institucional, de las prácticas de enseñanza en las aulas
de clase y la resiliencia de alumnos y profesores están asociados, a logros educativos, en
instituciones ubicadas en sectores sociales vulnerables. Este estudio lo realizan cuantitativo de
tipo descriptivo correlacional con 502 alumnos y 39 profesores de dos establecimientos
educativos ubicados en zonas vulnerables. En el estudio miden percepción, cultura institucional,
prácticas cotidianas de enseñanza y resiliencia. Emplearon 3 instrumentos: Cuestionario de
cultura institucional, Cuestionario sobre trabajo cotidiano de la enseñanza y la Escala de
resiliencia SV-RES. Como resultados encuentran que hay una alta correlación entre percepción
de cultura institucional y el trabajo cotidiano de enseñanza, dichas percepciones tienen
correlación moderada con la resiliencia; en los profesores se encuentra correlación moderada
entre sus percepciones de cultura y prácticas de enseñanza, y nula correlación de ambas con la
resiliencia. Esta investigación es aportante en la medida que amplía las características que se
dan en el contexto escolar para la elaboración de la resiliencia, además de aportar los resultados
de la escala en donde analizan la resiliencia en hombres y mujeres, puntuando estas últimas bajo
como se ha encontrado en investigaciones anteriores.
Restrepo, Quiceno y Vinaccia (2011) realizan una investigación cuyo objetivo es evaluar
las relaciones entre la resiliencia, la depresión y la calidad de vida relacionada con la salud en 36
adolescentes escolarizados en la ciudad de Medellín-Colombia; emplearon un diseño
exploratorio correlacional – transversal. Los instrumentos fueron la escala de resiliencia para
adolescentes ARS, el inventario de depresión infantil CDI y el cuestionario de la calidad de vida
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infantil Kid-Kindl. Presentaron los resultados a nivel descriptivo en donde evidenciaron una
calidad de vida favorable, altas puntuaciones de resiliencia y niveles clínicamente no
significativos de depresión infantil. Los investigadores concluyen que la percepción de la calidad
de vida en los adolescentes puede verse modulada positiva o negativa mente por la resiliencia y
la depresión. Esta investigación realiza un aporte a este trabajo investigativo en la medida que
presenta cómo la resiliencia y la depresión puede afectar la calidad de vida, en este estudio
encontramos la descripción detallada de la depresión como uno de los factores que no permite el
mejoramiento de la calidad de vida y tampoco el alcance de la resiliencia.
Palomar y Gómez (2010) Desarrollan una escala de medición de la resiliencia con
mexicanos (RESI M), para su elaboración tomaron como base dos escalas que miden la
resiliencia en adultos la CD RISC y la RSA. Contaron con la participación de 217 sujetos de 18 a
25 años, de ambos sexos. Los resultados obtenidos mostraron que 43 ítems cargaron en 5
factores: fortaleza y confianza en sí mismo, competencia social, apoyo familiar, apoyo social y
estructura; también encontraron que existen diferencias estadísticamente significativas en los
factores de resiliencia de acuerdo con el sexo, la edad, el estado civil, observaron que las mujeres
puntúan alto en apoyo social, el grupo de más edad tiene un mayor promedio en competencia
social y apoyo familiar y las personas casadas se sienten más fuertes y con más confianza en sí
mismas. El aporte de esta investigación a este trabajo investigativo fue que de la revisión teórica
y metodológica de las escalas estudiadas y la elaborada por los autores, permitió establecer unos
criterios para las preguntas que se realizarán en la entrevista además de esclarecer algunas dudas
sobre el apoyo familiar y la competencia social.
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Valdéz, Pasaflores y González (2009) realizan una investigación sobre la resiliencia en
niños en situación de pobreza de una comunidad rural en México, para lo cual trabajaron con una
muestra de 100 en edades comprendidas entre 11 y 12 años. Para dicho estudio emplearon la
prueba T de Student. Presentaron los resultados de manera estadística descriptiva incluyendo
diferencias por sexo y edad, encontrado que son mayor resilientes los niños. Finalmente
concluyen en la investigación que a pesar de encontrarse en situación de pobreza los niños
poseen características resilientes y recomiendan continuar con el estudio de factores protectores
y de riesgo especialmente de la familia. Esta investigación aporta las características que de
manera detallada describen en la población dividida por sexo, presentando el nivel de resiliencia
en niños y el nivel de resiliencia en niñas, además de presentar la importancia de la familia en
este proceso.
Monroy y Palacios (2011) realizan una investigación para responder a la pregunta si la
resiliencia es posible medirla e influir en ella. El objetivo de las investigadoras es hacer una
revisión acerca del concepto de resiliencia, sus aspectos biológicos, las formas en que se puede
intentar medirla y algunas posibles intervenciones. Para resolver la pregunta realizan una
revisión teórica sobre el término resiliencia, biología del niño y analizan los factores propios del
niño, factores familiares, factores relacionados con la comunidad y finalmente las intervenciones
que se pueden realizar. Concluyen que la resiliencia puede resultar difícil de medir debido a que
es un proceso dinámico y que la crianza juega un papel importante en el desarrollo de la
resiliencia. Este estudio de revisión teórica de resiliencia es aportante en la medida que aborda
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todos los aspectos del desarrollo del niño incluyendo el medio ambiental, el cual también influye
en el proceso de resiliencia.
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5. MARCO TEÓRICO
La presente investigación se sitúa dentro del campo de la psicología clínica con una
mirada etológica, ya que se retoma la Teoría del Apego del autor Bowlby (1976), quien
integrando la observación clínica de niños institucionalizados junto con los hallazgos etológicos
y utilizando el psicoanálisis como marco de referencia, desarrolla la Teoría del apego, la cual es
el marco de referencia que permite comprender la importancia de los vínculos que crea el
preadolescente durante su ciclo vital.

Para este proceso investigativo se ha considerado abordar las posturas desde Bowlby
(1980) autor que introduce el término apego, Aisnworth (1969) quien estudia posteriormente
esta teoría realizando valiosos aportes y Boris Cirulnik (2002) quien trabaja la resiliencia;
también se han tenido en cuenta diferentes investigaciones realizadas para responder la pregunta
de investigación. Estos autores nos ofrecen una riqueza conceptual y teórica que nos posibilitan
líneas de análisis para comprender cómo se manifiesta en el comportamiento del preadolescente, la forma como vivencia las situaciones repentinas o inesperadas de la pérdida de la
figura de apego y el nivel de resiliencia que desarrollan para enfrentar dicha pérdida.

De esta manera esta investigación y el análisis que de ella se derive redundarán en
beneficio a padres de familia, profesores y sociedad en general para tener un referente
explicativo en la comprensión de este fenómeno. Sin pretender realizar una intervención clínica
podemos sugerir desde los hallazgos de esta investigación, formas de acompañamiento ante esta
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pérdida, responder de forma efectiva a las preguntas e inquietudes que surgen no sólo del preadolescente sino también de los adultos que los acompañan.

Algunos de los conceptos más importantes que se trabajarán en el desarrollo teórico de
esta investigación son: apego, duelo, pérdida, resiliencia, tutor y vínculo.

Para conceptualizar el Apego se retoma la postura de teóricos como de Bowlby y de
Aisnworth, quienes hablan sobre el apego, Bowlby (2006) define el apego como un vínculo
afectivo que se establece entre el niño con la madre o el cuidador, siendo fundamental en el
proceso de su desarrollo psicológico y físico ya que estas son la base de lo que será su posterior
desarrollo de la personalidad, en dicha teoría se le brinda gran importancia a los vínculos
emocionales que se construyen desde muy temprana edad con seres significativos y sobre todo
con quien el menor ha designado como figura de apego , esta figura a grandes rasgos es aquella
persona única con quien se han establecido vínculos emocionales fuertes y representan un ser
significativo en la vida. El apego se caracteriza por darse una necesidad física y emocional con
la figura representativa del menor o su cuidador y que continúa en su relación social con otras
personas, originada por modelos de aprendizajes.
En el caso de los bebés las conductas de apego que se presentan son el llanto, succionar,
sonreír, aferrarse, entre otras respuesta a una situación que recubren el nombre de reflejos, los
cuales se dirigen hacia una persona específica. Acerca de estas conductas Bowlby expresa (1983)
La conducta de apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o
la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado, al que se
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considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente obvio
cada vez que la persona está asustada, fatigada o enferma y se siente aliviada en el
consuelo y los cuidados. En otros momentos, la conducta es menos manifiesta. (Bowlby,
1983, p.40).

El apego se define en diferentes clases o como lo denomina Bowlby (1969) y Aisnworth
(1969) tipos de apego los cuales son: a) apego seguro, el infante responde con angustia o lloran
cuando sienten que su figura importante o de apego se aleja y siente alegría cuando retorna
siendo un vínculo de seguridad y protección, b) inseguro-evitativo, cuando el niño no espera
recibir una respuesta de su figura de apego construyendo un muro para el contacto con el otro y
así evitar el dolor, c) inseguro-ambivalente, se siente inseguro de su figura de apego y centra su
atención en el reencuentro.
La construcción del apego va ligada a los vínculos que se hallan formado y de ahí se
deriva la variación de los tipos de apego, Bowlby menciona la importancia del apego como una
base sólida para que desde temprana edad se formen vínculos que posteriormente contribuyan
con la seguridad en sí mismo y así formar una personalidad resiliente, ya que si se ha formado
en la infancia apegos seguros es posible que sea más fácil para estas personas superar momentos
difíciles por haber recibido es seguridad y protección por parte de su cuidador primario la cual
contribuye al desarrollo de la personalidad fortaleciendo la seguridad en sí mismo y formación
de habilidades sociales.
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Bowlby (1983) resalta la importancia que tiene para el menor la compañía de su figura
significativa a temprana edad, expresando que las personas que han tenido experiencias
previas de separación o perdida de la figura de apego tienen mayor probabilidad de
elaborar de manera adecuada el duelo y por lo tanto se les facilita ser resilientes ante
dificultades emocionales.pp.78.

La necesidad del menor de crear vínculos que generen un apego por su cuidador es
importante para crear bases afectivas sólidas para la vida, por eso cuando se pasa por el duelo o
pérdida de ese ser querido es necesario establecer el papel que juegan los vínculos afectivos en
ese proceso, es por esto que se hace énfasis en la relación que se tiene en cuanto a respuestas y
consecuencias emocionales que empiezan a experimentar estos niños al tener una ruptura con esa
figura representativa.
Bowlby (2006), se refiere acerca de los vínculos afectivos en el niño como la
construcción de lazos primarios desde su nacimiento y que se fortalecen a través del desarrollo
de su ciclo de vida, donde el apego es el resultado de esa formación de vínculo afectivos, en los
niños su cuidador primario o con quien crea sus primeros lazos es su madre, quien influye en
gran medida en la formación integral del menor, en la forma cómo se relaciona consigo mismo y
con los demás, le permite modelar parte de su estructura personal y relacional. Ante esto se sabe
que en esta relación afectiva reciproca el afecto brindado por los padres u otros cuidadores a
cargo de los niños generan una seguridad emocional y una interdependencia gracias a la
protección y la aceptación que tienen del menor, lo cual lo estimula a crear una aceptación
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propia que le facilite la exploración del mundo; el apego se forma en la etapa temprana y tiende a
durar toda la vida.
Bowlby (2006) menciona que el apego es fundamental en el proceso del desarrollo
psicológico y físico del menor permitiendo una estabilidad emocional , para que se cree un
apego seguro en los niños, se debe establecer un vínculo afectivo seguro o positivo entre ellos y
los padres, el cual según esta relación da como resultado “un comportamiento social de cada
individuo en una especie” Bowlby (2006) , esto quiere decir que dependiendo de cómo cada
sujeto de la especie se relacione con los otros así mismo este recibirá un reconocimiento o
posición, estas relaciones se desarrollan a través de la forma como se educa al menor, es decir,
para establecer un vínculo positivo, en lo posible es debido tener una vida familiar estable o una
familia que proporcione bienestar, sin embargo no hay que dejar de lado que esta crianza
depende de la cultura en la que se encuentre, por ello, de acuerdo a las necesidades que se
satisfagan en el menor así mismo él tendrá la capacidad de enfrentarse a etapas futuras con la
misma seguridad que ha recibido de ese cuidador.
De acuerdo a lo mencionado el apego como un vínculo afectivo es un elemento
importante en la supervivencia y como un desarrollo emocional en el niño, de acuerdo a lo que
menciona Jennifer J. Freyd (2003) quien retoma a Bowlby (1969;1988) y Melanie Klein (1975),
cuando dice que “es importante el desarrollo de los vínculos tempranos en los niños y sus objetos
de amor”, llamándolos “relaciones objétales”, ya que estos brindan un aporte al desarrollo de la
personalidad del infante, y esto se evidencia cuando el menor tiene una relación o vinculo
adecuado con su cuidador primario u otros cuidadores secundarios esto le permite poco a poco
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desprenderse de este suplidor de necesidades y empezar a desarrollar sus propias capacidades y
su sentido del “yo” a partir de esta base previamente establecida, formándose como un sujeto
seguro, con confianza, con compromiso e independiente.
Carrera y Olaya (2007) quien retoma a Belsky & Cassidy, (1994), mencionando que el
elemento central de la teoría del apego es el “vinculo de apego” y lo define como la relación que
tiene el niño con la madre, es decir, la dependencia dada entre un sujeto que tiene una necesidad
en este caso sería el menor, con una persona más fuerte o sabía que en este caso sería la madre,
estos acercamientos están mediados por el contacto físico, visual, auditivo y el acercamiento
sentimental, los cuales perduran a través del tiempo, Carrera retoma a Bowlby cuando dicen que,
para el menor es necesario crear una vinculación con el progenitor primario ya que este provee
una función principal que es la protección, por ello para que se dé una independencia en el niño,
la relación y los lazos entre ambas partes deben ser claros, cálidos y positivos, lo que permite la
reciprocidad y la facilidad del menor para aprender a recibir y dar.
Al establecer una relación entre el concepto de apego y vínculos podemos decir que el
apego es un sentimiento de cariño o proximidad de una persona con otra , este se lleva a cabo por
una serie de relaciones o lazos específicos llamados vínculos, que se podría llamar desde una
manera simbólica “ataduras emocionales”, el autor retoma a Bowlby (2006), mencionando que
este es el primer paso donde el menor a través de una aceptación externa formará una aceptación
propia, estableciendo así estrategias que le permita superar las etapas durante su ciclo de vida.
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El ser humano atraviesa por un sin número de pérdidas a lo largo de su ciclo vital, las
cuales acarrean momentos dolorosos ,malestar emocional y psicológico, cambios en la vida
cotidiana y en muchas de estas situaciones conllevan a un duelo y desde muy temprana edad
enfrentándose a momentos difíciles, una perdida en el menor es el destete del que habla Klein
(1940) “El niño siente que ha perdido todo esto y que esta pérdida es el resultado de su
incontrolable voracidad y de sus propias fantasías e impulsos destructivos contra el pecho de la
madre” (p.2). Estas experiencias poco a poco vienen siendo más difíciles que otras, como la
separación o muerte de los padres, la perdida de una mascota, los viajes largos de aquellos con
quien se ha establecido un vínculo emocional fuerte o la muerte de un ser querido.

Toda perdida implica un duelo, por lo cual es relevante conocer que abarca cada uno de
estos términos, Bowlby (1980) menciona que el duelo “es una serie bastante amplia de procesos
psicológicos que se ponen en marcha debido a la pérdida de una persona amada”. El duelo es el
proceso que se le hace a la perdida la cual conlleva un malestar psicológico alterando la vida
cotidiana, cuando estas pérdidas se dan en niños o en adolescentes que comprenden cual es el
significado de la muerte se da cierta similitud al proceso de duelo en adultos como lo plantea
Bowlby.

Flores (2002) cita a Bowlby en su documento Duelo donde plantea lo siguiente:
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El proceso de duelo en los niños es un proceso similar al de los adultos, sobre todo
cuando el niño es capaz de entender la irreversibilidad de la muerte. El proceso de duelo
se parece al de separación porque ambos tienen tres fases: protesta, desesperación y
ruptura del vínculo. En la fase de protesta el niño añora amargamente a su madre o a su
sustituto fallecido y llora suplicando que vuelvan; en la fase de desesperanza, el niño
empieza a perder la esperanza de que su madre regrese, llora de manera intermitente y se
sumerge en un estado de abandono y apatía; en la fase de la ruptura del vínculo, el niño
empieza a renunciar a parte del vínculo emocional con el fallecido y a mostrar un cierto
interés por el mundo que le rodea. (p.77).

Así como hay diferentes etapas por la que se pasa durante un duelo también este puede
ser un duelo sano o tornarse patológico dependiendo de varios factores, entre estos esta la
resiliencia o esa capacidad para sobreponerse ante estos momentos difíciles a nivel emocional y
psicológico. Bowlby (2006) plantea: “la diferenciación entre el duelo sano y el duelo patológico,
es que en el duelo patológico el sujeto presenta incapacidad de expresión de la necesidad por
recuperar a su ser amado, lo que no sucede en el duelo sano, ya que en este se evidencia una total
apertura a la expresión ante estos sentimientos por recuperar su pérdida” (p.76).
El duelo puede ser normal o patológico donde los niños elaboran sus propias pérdidas
de acuerdo a las experiencias en su vida, ellos necesitan un espacio de intimidad, de
acompañamiento y apoyo emocional. De acuerdo a Bowlby (1983) el camino que el duelo tome
en gran parte dependerá de la forma en que la persona se ha vinculado a la perdida y de las
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expectativas que se plante para afrontarlo y superarlo y así mismo si percibe las perdidas como
un cambio o como algo doloroso y duradero .Es por ello que para enfrentar el dolor por la
pérdida de la figura de apego, es importante que el niño realice su proceso de duelo
permitiéndole aprender a vivir sin esa persona en su vida diaria viendo así en la perdida
posibilidades de cambios o transformaciones.
En cuanto a la perdida cuando se emplea este término se hace referencia a dejar de tener
algo que se poseía o a no encontrar a algo o a alguien, pero esta también va ligada al vínculo que
se halla construido ,ya que dependiendo de si este es fuerte o no, será el nivel de significación
emocional y carga afectiva que se le otorgara, porque no es lo mismo enterarse de la muerte de
un conocido al que pocas veces se ha visto, que enterarse que dicha muerte es de ese ser único
con quien se ha establecido un vínculo afectivo fuerte, ya que está cargado de emociones y
sentimientos.
En si la manera en cómo se vivencie tanto perdidas como el duelo está ligada a las
características únicas de cada ser humano que forman su personalidad y la capacidad de ser
resilientes al atravesar por momentos adversos o problemáticas no esperadas. Sin embargo hay
estudios que han encontrado ciertos factores que pueden contribuir para sobrellevar una perdida
y estos son el tener una red de apoyo lo cual implica que se han establecido vínculos
emocionales con más personas alejando así puede alejar sentimientos de soledad , habilidades
sociales ya que gracias a estas es más fácil la adaptación a diferentes contextos y exigencias, el
apoyo de la familia entre otras por lo cual es importante tener en cuenta estos factores y de ahí la
importancia del análisis de un grupo que posea estos factores y otro que no.
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Ante una pérdida, realizar un debido duelo y desarrollar un ser resiliente, es un proceso
importante para continuar la vida diaria y superar las adversidades. En los seres humanos es
evidente una capacidad de adaptación extraordinaria que les posibilita sobrevivir de manera
eficiente en diferentes tipos de ambientes que ponen al límite sus cualidades biológicas y su
particularidad cultural; de esta manera tanto lo innato en la especie humana como lo adquirido
(trasmitido culturalmente), nos permite sobreponemos, recuperamos y/o adaptamos con éxito
frente a la adversidad, los obstáculos y las problemáticas que le plantea el mundo y la naturaleza;
a esta facultad los teóricos como Boris Cirulnyk le llaman resiliencia. La resiliencia se da a nivel
individual, grupal o incluso familiar en donde se han observado factores resilientes que ayudan a
sobrellevar los momentos críticos ya sean a causa de una pérdida, estrés, problemas de toda
índole o una situación particular. En esta investigación se realiza una revisión desde los teóricos
sobre la resiliencia en adolescentes por pérdida de una persona significativa.
El término de resiliencia fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas
personas que, a pesar de vivir y crecer en situaciones de alto riesgo, se desarrollan
psicológicamente sanos y exitosos Rutter (1993). Este concepto se viene estudiando
aproximadamente desde los últimos años, su origen proviene del latín de la palabra resilio que
significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar Becoña (2006). Cyrulnik (2006)
comenta acerca de la resiliencia que es el hecho de encontrar placer a pesar de las circunstancias
por las que se esté pasando y volver esa realidad en algo hermoso. También plantea la
importancia del acompañamiento en los momentos difíciles o de adversidad “lo que provoca el
hundimiento no el golpe, es la falta de apuntalamiento afectivo y social” Cyrulnik,(2003).
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Los estudios realizados han determinado que la resiliencia se puede construir sobre la
base de factores internos como son las reacciones del niño y la niña a los mensajes verbales y no
verbales que se le dan y los factores externos, como la presencia de adultos interesados en el
proceso o los diversos recursos empleados para favorecer el proceso.

La familia es el primer grupo con el cual el ser humano cuenta como soporte para su
desarrollo, es la encargada de formar en las bases culturales, sociales, morales y normativas del
individuo propias del contexto en el cual nació. De acuerdo a las teorías del desarrollo las edades
escogidas para esta investigación según Piaget, los jóvenes se encuentran en el tercer estadio de
las operaciones concretas cuyo estadio es la operatividad concreta y se va acercando a las
operaciones formales las cuales permiten la abstracción y los pensamientos idealistas. Estas
edades nos permiten realizar el estudio sobre los individuos resilientes, entendidos como
aquellos que a pesar de las situaciones adversas logran sobreponerse y desarrollarse
adecuadamente, llegando a madurar como adultos competentes a pesar de los factores
desfavorables.

Munist (1998) y Coppari, (2010) ha planteado que la importancia del estudio de dicho
constructo, radica en ahondar cómo el adolescente a partir del reconocimiento de sus
potencialidades, y de sus características sociodemográficas, está en la posibilidad de
transformarse y prevenir conductas de riesgo. En su libro “ el murmullo de los fantasmas” Boris
Cyrulnik habla de la etapa crítica del adolescente en donde este afronta cambios físicos y
sociales los cuales son la evidencia del acercamiento a la adultez y donde la construcción de la
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identidad y el rol con los pares juegan un papel importante para esta etapa llena de
incertidumbres la cual se complica más si la figura referente o significativa desaparece de
repente de su vida.

Para Cyrulnik (2002), la base de una futura resiliencia es que el niño desarrolle un apego
seguro, por eso durante toda la vida es fundamental el acompañamiento de otro ser humano para
que le ayude a superar las adversidades. Con esta posición el autor muestra el valor que tiene el
carácter social de cada ser humano, cuyas capacidades de reestructuración no cesan nunca.

La infancia del sujeto retorna como un murmullo fantasmal que lo obliga a poner los
hechos y emociones en el modo de una narración a la que él mismo le va dando sentido. Cuando
aparece un trauma es porque ha sufrido dos veces la experiencia traumática: la primera en la
realidad y la segunda en la representación. Es en relación a ésta donde puede instalarse el trabajo
de la resiliencia. El adolescente la busca; primero el apoyo familiar y si no lo encuentra, lo busca
en sus pares o cualquier adulto significativo que sirva de tutor para la resiliencia.

Frente al acompañamiento Cyrulnik (2002) plantea que:

Un tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, una
obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Casi
siempre se trata de un adulto que encuentra al niño y que asume para él el
significado de un modelo de identidad, el viraje de su existencia. No se trata
necesariamente de un profesional. Un encuentro significativo puede ser suficiente.
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(…) Muchos niños comienzan a aprender en el colegio una materia porque les
agrada el profesor. Pero cuando, veinte años después, uno le pide al profesor que
explique la causa del éxito de su alumno, el educador se subestima y no sospecha
hasta qué punto fue importante para su alumno. (p. 133)

Para Bowlby una relación de apego seguro, es el resultado de equilibrar las categorías que
en la escala evalúan Wagnild & Young, y que este equilibrio se posibilita por un referente
familiar estable; este apego seguro es a lo que Cyrulnik se remite y retoma para trabajar la teoría
de la resiliencia, admitiendo - que una base insegura se puede corregir con buenas experiencias
futuras en la relación con "un otro" que funcione como pilar de resiliencia.

El tutor es un vehículo hacia la resiliencia, como se ha tratado anteriormente, la
resiliencia consiste en:

Es un término de la física que designa la resistencia al choque o a la presión de un material. Los
buzos de Toulon lo emplean corrientemente. Aplicado a la psiquiatría, demuestra que un niño se
las arreglará mejor si antes de la herida psicológica – lo que se llama el "estropicio" (o de la caída
estrepitosa), pudo "tramar" un principio de personalidad, y si alrededor de él, luego del estropicio
se le organiza una red de "tutores del desarrollo", es decir, posibilidades de sostenerse, de
agarrarse de alguien o de algo. Nay, C. y De Meritens, P. (1999) Entrevista a Boris

Cyrulnik. Le Figaro Magazine, sábado 24 de julio de 1999. Edición Internacional.
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En nuestra investigación nos propusimos estudiar cómo los preadolescentes aun pasando por
una pérdida logran ser felices y vivir en sociedad teniendo en cuenta el acompañamiento de un
tutor definido como la persona adulta que acompaña al menor en su proceso de crianza hasta
llegar a la edad adulta y si este en ese acompañamiento ha realizado la labor de un tutor de
resiliencia o tutor significativo o ha facilitado la resiliencia en el preadolescente que se encuentra
en duelo.

En esta investigación de acuerdo a la teoría planteada por los autores Bowlby y Cirulnik
llamamos tutor significativo al que brinda mucho afecto al preadolescente que tiene la pérdida, el
que sirve como gatillero a la resiliencia; esto con el fin de transmitirle seguridad afectiva, esto lo
puede hacer un familiar, un profesional, en el colegio, un amigo etc., quienes con el interés de
ayudar a la persona a superar el dolor, lo motivan a encontrarle un sentido a todo lo que les ha
pasado a encontrarle de nuevo un sentido a la vida. En muchos de los casos de esta investigación
la pregunta del preadolescente fue ¿Cómo continuar si el-ella ya no están?, ahora ya no sé qué
hacer, ¿cómo quitarme el dolor?, y lo que encontramos es que si bien la persona que quedó a
cargo no mantenía con el preadolescente sí se preocupaba por brindarle el espacio que le
permitiera trabajar esta pérdida: atención profesional, estar en un deporte, talleres artísticos,
salidas en familia, grupos de amigos etc., fueron estos los que ejercieron el papel no solo de tutor
de crianza sino también de resiliencia; en otros casos sólo ejercieron el papel de tutor de crianza
pero los preadolescentes encontraron en el ambiente social el tutor de resiliencia, es así como en
la entrevista y la escala de resiliencia que aplicamos a la población se evidencia lo anterior,
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porque por medio de estos instrumentos de pudo evidenciar el vínculo establecido entre el
preadolescente y el tutor, el preadolescente y las personas de su entorno.

Boris Cyrulnik nos habla que la base para encontrar la resiliencia es el amor, el amor le
brinda al individuo la seguridad necesaria para afrontar la más dolorosa pérdida, el sentirse
amado hace que el individuo logre sobreponerse; y si ese amor viene del tutor que se ha quedado
a cargo de ese preadolescente hace que se convierta en un tutor de resiliencia, o del docente, el
psicólogo, el amigo; como Cyrulnik lo expone en una entrevista realizada en la revista Crece
Joven “El amor como "estar", el amor que te acompaña. El amor construye unos lazos que nos
fortalecen, te hace sentirte en terreno seguro. Si hay una persona a tu lado que es una base de
seguridad, es un tutor de resiliencia”.

El tutor de resiliencia puede ser un lugar, un acontecimiento, una obra, una persona que
devuelve el sentido a la vida después del trauma; pero casi siempre se trata de un adulto que
ayuda al niño a sobreponerse, no necesariamente debe ser un profesional, a este último es al que
nos referimos en la presente investigación, el cual para ser un tutor de resiliencia debe realizar un
acompañamiento en todo el proceso de la pérdida, brindarle amor incondicional, que estimule y
gratifique afectivamente los logros, la creatividad, la iniciativa y el humor, que ayude a resolver
los problemas incentivando la resolución de problemas de manera independiente, que tenga
capacidad para asimilar nuevas experiencias y así encontrar un sentido a la vida, lo que Cyrulnik
le llama “OXIMORÓN” que al recibir la persona un gran golpe se adapta dividiéndose. “La
parte de la persona que ha recibido el golpe sufre y produce necrosis, mientras que otra parte
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mejor protegida, aún sana pero más secreta, reúne, con la energía de la desesperación, todo lo
que puede seguir dando un poco de felicidad y sentido a la vida"(Cyrulnik, 2001).
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6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Los seres humanos ven la pérdida como un proceso que implica un malestar emocional
por la ausencia de un objeto, una mascota o un ser amado. Dependiendo de las características
personales de cada uno, este proceso se puede vivenciar como un duelo normal, complicado o
tornarse patológico, debido a que la pérdida afecta los procesos cognitivos, afectivos y
vinculares, generando alteraciones en el desarrollo y cambios en el curso de la vida cotidiana,
alterando así la socialización, el rendimiento escolar y la afirmación del Yo, entre otras, por lo
que este concepto se hace objeto de estudio de la psicología. De acuerdo a lo expuesto como
problema de investigación y lo consignado como antecedentes, en el presente proyecto de
investigación nos proponemos responder:

7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores resilientes que caracterizan un grupo de preadolescentes que tienen
un acompañamiento significativo en comparación a un grupo que no cuenta con dicho
acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido?.

Las perdida de un ser querido implica una serie de proceso psicológicos que desencadena
malestar anímico afectando así todas los contextos en donde se desenvuelve el sujeto; los seres
humanos a travesamos a lo largo de nuestra vida por diversas perdidas ante las cuales no hay una
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preparación previa por lo que se convierte en un episodio doloroso y confuso el cual es necesario
superar para continuar con el desarrollo esperado en cada una de las etapas del ciclo vital.

El término pérdida va ligado al duelo ya que toda perdida implica un duelo, sin embargo
no es lo mismo la pérdida de una persona conocida, a que está perdida sea de un ser querido con
quien se han establecido vínculos afectivos fuertes, la elaboración del duelo es un aspecto
fundamental para la salud mental en general del individuo ya que de no ser así se puede tornar en
un duelo patológico en donde de acuerdo a la teoría de Bowlby (2006) se evidencian por un
periodo prolongado perturbaciones emocionales manifestadas en la incapacidad de expresión, ira
y anhelo del ser amado, dificultando el proceso de aceptación de la perdida y adaptación a esta
nueva etapa. Es por esto que es importante descubrir cuales con las capacidades personales que
permiten desarrollar perfiles resilientes, de acuerdo a lo propuesto por Cyrulnik (2002) “la
resiliencia es la capacidad de enfrentar con éxito las condiciones adversas” p.131, esas
situaciones traumáticas se pueden sobrellevar con la creación de lazos afectivos y vínculos
establecidos con otro.

Moreno (2011) retoma a Barudy & Dantagnan (2005) "La resiliencia es una capacidad
que emerge de las interacciones sociales. Esta capacidad es sobre todo resultado de nutrientes
afectivos, cognitivos, relacionales y éticos que los niños y niñas reciben de su entorno" teniendo
en cuenta esta definición las interacciones sociales y los vínculos son generadores de resiliencia,
teniendo en cuenta la propuesta teórica de Cyrulnik (2005) a través de los vínculos se crean
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lazos afectivos que consiente en establecer bases emocionales alrededor de las personas que
están, lo cual permite superar las adversidades.

49
Resiliencia en preadolescentes con y sin acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido

8. OBJETIVOS

Objetivo General

Identificar los factores resilientes característicos luego de la pérdida de un ser querido,
en dos grupos de preadolescentes con y sin acompañamiento significativo

Objetivos Específicos
 Medir el nivel de resiliencia del grupo que cuenta con el acompañamiento del tutor y de
sus pares que no cuentan con este acompañamiento
 Caracterizar los factores de resiliencia predominantes en cada uno de los grupos de
preadolescentes
 Establecer las diferencias entre los factores resilientes en dos grupos de preadolescentes
luego de la perdida
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9. METODOLOGÍA

En la siguiente investigación se plantea como objetivo identificar el nivel de resiliencia
luego de la pérdida de un ser querido, en dos grupos de pre-adolescentes, un grupo que tienen
acompañamiento de un tutor significativo y otro grupo sin el acompañamiento de un tutor
significativo. Para ellos se empleará la siguiente metodología:

Se llevó a cabo un tipo de estudio descriptivo con una mirada cualitativa de acuerdo a
Estern (1980) dice que los métodos cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas
sobre las cuales se conoce poco o mucho pero se busca obtener un conocimiento nuevo. Se
emplea el enfoque cualitativo porque por medio de este se pueden obtener detalles complejos de
algunos fenómenos; en el caso de la presente investigación se busca identificar los factores de
resiliencia en la población preadolescente.

Se pretende identificar en los preadolescentes las características resilientes que tienen dos
grupos, uno que cuenta con un acompañamiento significado comparado con otro grupo sin dicho
el acompañamiento, describiendo ciertos atributos característicos del nivel de resiliencia
encontrados por medio de la entrevista estructurada, con una muestra no probabilística de 16
preadolescentes en edades comprendidas entre 9 a 12 años quienes estaban pasando por una
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perdida y se compara lo hallado con los resultados de la escala; no se manipulan ni controlan
variables presentadas y no se realizan intervenciones en ningún caso.

Diseño

El diseño empleado es comparativo ya que se parte de dos grupos con una característica
diferencial (tutor significativo vs tutor no significativo), en los cuales se recolecta información
sobre los factores de resiliencia para luego realizar una comparación entre ellos y describir las
diferencias o similitudes entre los grupos, primeramente general y luego por factor.

Población

Pre adolescentes que estén pasando por la pérdida de un ser querido quienes cuentan con
un tutor que perciben como significativo o no.

Muestra

La muestra empleada en la presente investigación es no probabilística, ya que la
población fue seleccionada a criterio personal, de acuerdo a los preadolescentes que quisieran
participar en la investigación y cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión. La muestra
está compuesta por 16 pre-adolescentes en edades entre los 9 y 12 años, 8 con tutor percibido
como significativo, y 8 con tutor percibido como no significativo. En un sondeo inicial se
contaba con una muestra de 22 preadolescentes de los cuales 11 contaban con tutor significativo
y 11 no contaban con tutor significativo, uno de los menores no continuo en la investigación y
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cuando se realizó un sondeo más a fondo se identificó que algunos de los que aparentemente no
contaban con un tutor significativo, si lo percibían como un cuidador representativo (tutor
significativo).

Estos jóvenes oscilan en edades comprendidas entre 9 a 12 años, se consideran estas
edades debido a que es una etapa pre-adolescente, en la cual las personas comienzan a entender
la definición y diferencia entre la de pérdida momentánea y la pérdida definitiva y a hacerla más
real, facilitando posiblemente una mayor aceptación a las mismas. Se escogieron estas edades
pues de acuerdo con Chaskel (2008) los niños de 9 años en adelante empiezan a ser conscientes
del significado universal de la muerte y a ver la pérdida por muerte como un aspecto irreversible
que se encuentra inmerso en su propio ciclo de vida y de quienes lo rodean.

Caracterización de la muestra

La muestra con la que se trabajó fue mixta compuesta por mujeres y hombres,
pertenecientes a estratos bajos de la Ciudad de Cali1, 2 y 3 .donde 8 preadolescentes viven
actualmente en barrios de estrato 1, 8 pertenecientes al estrato 2 y 3 preadolescentes. La muestra
oscilaba en edades entre 9 y 12 años, finalmente los adolescentes que participaron en la
investigación por edades de la siguiente forma : 3 preadolescentes de 10 años, 3 de 11 años, 7 de
12 años y finalmente 3 preadolescentes de 9 años para un total de 16. Estos datos son estadísticos
empleados únicamente para dar a conocer información sociodemográfica de la muestra mas no
son empleados para realizar comparaciones ni otra función dentro de la investigación.
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Criterios de inclusión
 Que se encuentren en etapa de escolarización.
 -Que tengan edades comprendidas entre 9 y 12 años.
 Que hayan pasado por una pérdida de la figura cuidadora o de apego
 8 niños que cuenten actualmente con un tutor o figura subsidiaria
 8 Que no cuenten con un tutor significativo o figura subsidiaria

Criterios de exclusión
 Que sean jóvenes no escolarizados
 Que no hayan pasado por una pérdida
 Menores que tengan menos de 9 años o que sean mayores de 12 años de edad

Instrumentos

Para la presente investigación se emplean 2 instrumentos: la Escala de resiliencia de Wagnil y
Young y la aplicación de entrevista estructurada la cual amplia la información recogida en una
primera instancia por la escala.

El instrumento empleado para responder a la pregunta de investigación fue la Escala de
Resiliencia de Wagnild y Young. A continuación se describe el instrumento traducido de la guía
enviada por la Resilience Center, y actualizado en versión 3.20 de junio 2011.
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El test de Escala de Resiliencia SV-RES para Jóvenes y Adultos (E/C), fue construida por
Wagnild y Young en 1988 y revisada en 1993, primero realizaron una escala de 14 items y luego
la ampliaron a 25 items los cuales puntúan en una escala de tipo Likert de 7 puntos, ambas
escalas evalúan el nivel de resiliencia en adolescente y adultos. Este test consiste en medir el
nivel de resiliencia en donde 1 es desacuerdo y el máximo de acuerdo es 7, los puntajes más altos
serán indicadores de mayor resiliencia y los más bajos de menor grado de resiliencia, el puntaje
varia en un rango de 25 a 125. A continuación se describe la escala RS y Escala de 14 items de
acuerdo al manual de resiliencia suministrado y autorizado a aplicar para la presente
investigación por Wagnild y Young :

Esta escala es administración individual o colectiva, con una duración entre 25 y 30
minutos, evalúa las siguientes dimensiones: ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí
mismo, perseverancia y satisfacción. Para definir que escala aplicar a los preadolescentes se
realizó una aplicación piloto, la cual arrojó como resultado; aplicar a nuestra la escala de 14
items, por ser más breve y más clara.

Los factores que componen la escala son:

Factor I: COMPETENCIA PERSONAL: está integrado por 17 items, que indican
autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.

Factor II: ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LA VIDA: representado por 8 items y
reflejan la adaptabilidad, el balance, flexibilidad y una perspectiva de la vida estable que
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coincide con la aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad

Estos factores I y II representan las siguientes características de la resiliencia

a). Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias,
tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad.

b). Perseverancia: persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte deseo del
logro y autodisciplina.

c). independencia: habilidad para creer en sí mismo y sus capacidades.

d) Significado: tener un sentido, significado o propósito de la propia vida; es
probablemente la característica más importante de la capacidad de recuperación, ya que
proporciona la base para las otra cuatro características.

e). Sentirse bien sólo: nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy
importantes. Relación de ítems por cada factor de la Escala de Resiliencia (ER)

La Escala que empleada fue la RS-14, la cual emplea los siguientes ítems de la RS-25
para evaluar de una manera más abreviada la resiliencia, a continuación cada ítem con el factor a
evaluar.

Tabla 1. Factores de la Escala de Resiliencia RS-14
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FACTOR

ÍTEMES

Independencia
Significado

1,5, 7, 12, 14
2, 9, 13.

Ecuanimidad

3, 10.

Perseverancia
Soledad existencial

6, 8.
4, 11.

Confiabilidad de la escala

La consistencia interna es el grado en que los resultados o respuestas están libres
de error aleatorio, lo que implica homogeneidad de contenidos en las pruebas de varios artículos
y la coherencia interna entre las respuestas para poner a prueba los elementos. El coeficiente alfa
de Cronbach estima la fiabilidad de un instrumento basado en la medida en que los elementos
son internamente consistentes. Los estándares mínimos comúnmente aceptados para los
coeficientes de fiabilidad son 0,70 para comparaciones de grupos y 0,90-0,95 para las
comparaciones individuales

Wagnild, Young (1993), A continuación se presenta el coeficiente alfa para la resilience
Scale RS-14 en varias muestras. En general, el coeficiente alfa es superior a 0,80

Tabla 2. Coeficiente alfa Escala de Resiliencia RS14
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Study
Saludable (n=796)¹
Deprimido (n=63)²
Saludable (n=707)²
Sordos (n=111)²
Mujeres maltratadas protegidas (n=50)³
Madres con niños en edad escolar (n=67)4
Esposas de militares (n=91)5
Adultos mayores (n=125)6
Adultos mayores (n=497)7
Adultos mayores (n=599)8
Adultos mayores (n=224)9
Mujeres koreanas de edad avanzada (n=200)10
Hijas de mujeres koreanas de edad avanzada (n=170)
Comunidades de adultos mayores (n=277)¹¹
Hombres gay mayores (n=260)¹²
Capellanes del ejército (n=387)¹³
1 Wagnild, Young(1993)

8 Leppert, Gunzelmann, Schumacher, Strauss, Brahler (2005)

2 Wagnild (2009)

9 Torma(2010)

3 Humpreys (2003)

10 Lee et al. (2007)

4 Monteith, Ford-Gilboe(2002)

11 Wells (2010)

5 Schachman, Lee, Lederman,(2004)

12 King(2009

7Broyles (2005)

13 Theodore(2011)

RS-14
0.91
0.92
0.93
0.94
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.94
NA

Validez

La escala de resiliencia se derivó de un estudio cualitativo en 1987 a 24 mujeres
mayores que se habían adaptado con éxito después de un evento importante en la vida (Wagnild
y Young, 1990). Estas mujeres fueron preseleccionadas para la adaptación psicosocial positiva,
como se indica por medio a alto niveles de la moral y la participación social. A cada uno se le
pidió que describiera cómo logró una pérdida de auto-identificados. A partir de sus relatos, se
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identificaron cinco componentes relacionados entre sí que constituyen la resiliencia (Wagnild y
Young, 1993). La escala inicial de la capacidad de recuperación consistió en 50 ítems, cada uno
de los cuales era una declaración textual de la investigación cualitativa inicial. Se seleccionaron
las declaraciones literales de las entrevistas que reflejan cada uno de los cinco componentes. Por
ejemplo, el tema "mantener interesado en las cosas es importante para mí", estaba destinado a
reflejar, la impresión general del significado.

Durante la construcción de la Escala de Resiliencia, se seleccionaron los artículos que
reflejan las definiciones generalmente aceptadas de la capacidad de recuperación y se extraen de
las entrevistas de las personas que caracterizan la resiliencia. Dos psicométricas y dos enfermeras
investigadoras examinaron la Escala de Resiliencia previo a ensayos adicionales y se hicieron
cambios menores en la redacción de los artículos. Pese a que la utilización de todos los
elementos posiblemente redactados puede haber dado lugar a un sesgo de respuesta definida, los
investigadores estaban preocupados de que la inversión de los artículos cambiaría el significado
y decidieron escribir los artículos, ya que fueron expresados por los participantes.

La validez concurrente se da al correlacionar con mediciones bien establecidas de
constructos vinculados con la resiliencia como: Depresión, con r = -0.36, satisfacción de vida, r =
0.59; moral, r = 0.54; salud, r = 0.50; autoestima, r = 0.57; y percepción al estrés, r = 0.67. en
cuanto a la validez, se utilizó en esta investigación el análisis factorial para valorar la estructura
interna del cuestionario, con la técnica de componentes principales y rotación oblimin, que nos
mostró 5 factores que no están correlacionados entre sí.
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Entrevista estructurada

Esta técnica permitió hacer una aproximación a la historia de vida del menor, dar cuenta
de cómo han sido sus vivencias y nos brindara un acercamiento a su realidad por medio del
diálogo abierto.

Para la elaboración de la entrevista se realizó una prueba piloto con 12 preadolescentes,
después de la primera aplicación se realizaron unos ajustes para que la entrevista nos arrojará la
información de acuerdo a las siguientes categorías que son complemento para el análisis de la
información de la Escala de Resiliencia. A continuación se presenta la correlación entre las
categorías de la escala y las preguntas realizadas en la entrevista. (Ver anexo 1, formato de
entrevista).

A continuación se enuncian las categoría que se emplearon para formular la entrevista
basada en los pilares de la resiliencia Wolin y Wolin (1993).

Introspección

En esta categoría profundizamos en el factor Significado de la Escala, ya que nos
permitió a través de las preguntas dimensionar el pensar de los preadolescentes después de pasar
por la pérdida. Items: 1, 2 y 3.

Independencia
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Esta categoría la llamamos igual que en la escala y profundiza más sobre este aspecto en
el comportamiento del pre-adolescente después de la pérdida. Items: 4,5, 6 , 7.

Capacidad de relacionarse

La relacionamos con Ecuanimidad, ya que nos permite observar si hay una constancia en
el ánimo en el preadolescente frente a la superación de la pérdida. Items: 8, 9 10.

Iniciativa y humor

Lo relacionamos con la perseverancia, ya que nos permitió observar si había firmeza en
las actitudes y también en las resoluciones del ánimo. Items: 11, 12, 13, 14 ,15 y 16.

Creatividad y ética

Las relacionamos con soledad existencial ya que nos permitió identificar si los
preadolescentes en sus horas libres ocupaban el tiempo en alguna actividad de su gusto que los
hiciera sentir bien y cómo se sentían ellos con su familia y consigo mismos. Items: 17, 18, 19 y
20.

Procedimiento

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en 2 momentos con la previa
autorización de la psicóloga en las instalaciones de la institución. En el primer momento,
mediante la firma del consentimiento informado los tutores autorizaron la participación en la
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investigación de los preadolescentes y se les explicó brevemente a los preadolescentes y tutores
en qué consistía la investigación. Quienes de manera voluntaria decidieron participar se les
realizó la entrevista. En el segundo momento se les aplicó la escala, de manera individual con
acompañamiento de las investigadoras, las cuales respondieron a la dudas de los participantes y
una vez concluida la aplicación, se les agradeció por su colaboración. Finalmente se socializaron
los resultados con la psicóloga de la institución y los tutores.
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10.

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS

La presente investigación busco identificar el nivel de resiliencia luego de la pérdida de
un ser querido, en un grupo de 8 pre-adolescentes en edades entre los 9 a 12 años que tienen
acompañamiento de un tutor que perciben como significativo, comparado con un grupo de 8
pares que perciben a su tutor como no significativo. Para poder desarrollar esta propuesta se
implementaron instrumentos como la aplicación de la escala de resiliencia de Wagnild y Young
y aplicación de la entrevista estructurada y los resultados obtenidos por ambos instrumentos
luego se cruzaron y analizaron.

Para la interpretación de los resultados obtenidos en la escala, se analizó a través de una
gráfica de chi cuadrado tanto los resultados de la escala de los 14 ítems como las siete categorías,
para las que también se tuvo en cuenta los resultados de la entrevista.

Los resultados se presentan de acuerdo con los dos criterios que sirvieron para diferenciar
los grupos, es decir, 8 preadolescentes con tutor percibido como significativo y 8 adolescentes
con tutor percibido como no significativo. Para cada uno de los grupos se estableció la medida
general de resiliencia y las puntuaciones correspondientes a cada factor, empelando un promedio
de las puntuaciones en cada uno de ellos, teniendo en cuenta que es una escala tipo Likert de 7
puntos donde el 1 significa extremo bajo y el 7 alto (1-3 bajo factor resiliente), 4(medio factor
resiliente) 5,6 y 7 alto factor resiliente. Luego de presentar los resultados para cada uno se
realizará en el punto 3 un análisis comparativo donde se evidencia por medio de un análisis
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efectuado a través de chi cuadrado la relación existente entre las variables que son,
independencia, perseverancia, significado, ecuanimidad y soledad existencial en contraste con
los porcentajes presentados en la escala por cada uno de los grupos.

Análisis estadísticos

I.

CHI CUADRADO (χ2) para sujetos con tutor y sin tutor en relación con los
puntajes a la escala RS-14

a. Datos

Tabla 3. Coeficiente alfa Escala de Resiliencia RS14

PUNTAJES ESCALA RS-14
Muy bajo
SUJETOS

Moderadamente

TOTAL

Alto (5)

FILA

Bajo (2) Medio (3) Moderado (4)
(1)

CON TUTOR (1)

0

4

3

0

1

8

SIN TUTOR (2)

2

2

0

3

1

8

2

6

3

3

TOTAL
COLUMNA

b. Valor de χ2 en la tabla

2

16
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El χ2 es de 8,66 es menor que el χ2 de la tabla (9,488). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo y las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre contar o
no contar con un tutor significativo y los puntajes en el test de resiliencia.
II. CHI CUADRADO (χ2) para sujetos con tutor y sin tutor en relación con cada uno
de los factores de resiliencia

ANALISIS POR FACTORES DE LA ESCALA DE RESILEINCIA
INDEPENDENCIA

a. Datos
Tabla 4. Puntajes de factor de independencia

PUNTAJES FACTOR INDEPENDENCIA
Muy bajo
SUJETOS

Moderadamente

TOTAL

Alto (5)

COLUMNA

Bajo (2) Medio (3) Moderado (4)
(1)

CON TUTOR
(1)

0

0

6

0

2

8

(2)

0

0

0

0

8

8

TOTAL

0

0

6

0

10

16

SIN TUTOR
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FILAS
b. Decisión
El χ2 calculado de 6,6 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre la tener o
no tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado independencia.

SIGNIFICADO

a. Datos
Tabla 5. Puntajes de factor de significado

PUNTAJES FACTOR SIGNIFICADO
SUJETOS

Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Moderado (4) Moderadamente TOTAL
Alto (5)
COLUMNA

CON TUTOR (1)

0

0

2

0

6

8

SIN TUTOR (2)

0

0

1

0

7

8

TOTAL FILAS

0

0

3

0

13

b. Decisión
El χ2 calculado de 1,2 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o no
tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado SIGNIFICADO.

16
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ECUANIMIDAD

a. Datos
Tabla 6. Puntajes de factor de ecuanimidad

PUNTAJES FACTOR ECUANIMIDAD
Muy bajo
SUJETOS

Moderadamente

TOTAL

Alto (5)

COLUMNA

Bajo (2) Medio (3) Moderado (4)
(1)

CON TUTOR (1)

0

0

7

0

1

8

SIN TUTOR (2)

0

0

4

0

4

8

TOTAL FILAS

0

0

11

0

5

16

b. Decisión
El χ2 calculado de 1,88 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o no
tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado ECUANIMIDAD.

67
Resiliencia en preadolescentes con y sin acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido

PERSEVERANCIA

a. Datos
Tabla 7. Puntajes de factor de perseverancia

PUNTAJES FACTOR PERSEVERANCIA
SUJETOS

Muy bajo (1)

Bajo (2) Medio (3) Moderado (4) Moderadamente TOTAL
Alto (5)
COLUMNA

CON TUTOR (1)

0

1

5

0

2

8

SIN TUTOR (2)

0

0

3

0

5

8

TOTAL FILAS

0

1

8

0

7

b. Decisión
El χ2 calculado de 1,605 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o no
tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado PERSEVERANCIA.

16
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SOLEDAD EXISTENCIAL

a. Datos

Tabla 8. Puntajes de factor de soledad existencial

PUNTAJES FACTOR SOLEDAD EXISTENCIAL
SUJETOS

Muy
bajo (1)

Bajo
(2)

Medio
(3)

Moderado
(4)

Moderadamente
Alto (5)

TOTAL
COLUMN
A

CON TUTOR (1)

0

1

5

0

2

8

SIN TUTOR (2)

0

0

2

0

6

8

TOTAL FILAS

0

1

7

0

8

16

b. Decisión
El χ2 calculado de 3,33 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o no
tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado SOLEDAD EXISTENCIAL.

Podemos evidenciar de acuerdo a los resultados arrojados por la prueba de estadística
aplicada chi-cuadrado que no hubo relación significativa entre el puntaje de la escala y el contar
o no con acompañamiento significativo. Tampoco se evidenció una relación entre los factores de
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la prueba de resiliencia (independencia, significado, ecuanimidad, perseverancia, soledad
existencial) y el contar o no con acompañante significativo, ya que son los lazos afectivos que se
crean y el apoyo de las personas encontradas en diferentes contextos que se encuentran alrededor
del menor como lo son el área familiar, escolar y social, lo que le permitirá a los preadolescentes
superar una situación adversa y en esta instancia superar la perdida.

De acuerdo a estos resultados estadísticos obtenidos por ambos grupos se observan
similitud en sus resultados en cuanto a la manifestación en el nivel de resiliencia, por lo que la
resiliencia esta mediada por diversos factores tanto innatos como aprendidos y muchas veces el
tutor puede contribuir ya sea favoreciendo o afectando el proceso de duelo por el que está
atravesando el menor, dificultando o facilitando el desarrollo de la resiliencia.

Retomando la pregunta problema: ¿Cuáles son los factores resilientes que caracterizan un
grupo de preadolescentes que tienen un acompañamiento significativo en comparación a un
grupo que no cuenta con dicho acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido? Es
importante conocer lo que los autores consideran al respecto de la vinculación emocional y el
papel que cumple la figura considerada por el preadolescente como significativa ante situaciones
difíciles, como lo plantea Bowlby.

Bowlby (1983) resalta la importancia que tiene para el menor la compañía de su figura
significativa a temprana edad, expresando que las personas que han tenido experiencias
previas de separación o perdida de la figura de apego tienen mayor probabilidad de
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elaborar de manera adecuada el duelo y por lo tanto se les facilita ser resilientes ante
dificultades emocionales. (pp. 178).
La vinculación afectiva es uno de los principales postulados de Bowlby para definir el
apego en donde plasma la necesidad del menor de crear vínculos que generen un apego por su
cuidador es importante para crear bases afectivas sólidas para la vida de los menores quienes
pasan por situaciones adversas, por eso cuando se pasa por el duelo o pérdida de ese ser querido
es necesario establecer el papel que juegan los vínculos afectivos en ese proceso y otros
factores como la motivación, la calidad de vida, la etapa del ciclo vital por la que se encuentra, el
tipo de duelo, como es la relación con los sobrevivientes, figuras de autoridad, pares, entre otras,
es por esto que se hace énfasis en la relación que se tiene en cuanto a respuestas y consecuencias
emocionales que empiezan a experimentar estos preadolescentes al tener una ruptura con esa
figura representativa.

Durante la pérdida de un ser querido hay diversos factores tanto innatos como aprendidos
que influyen en el proceso de duelo y las estrategias de los menores para ser resilientes ante esta
situación, por lo el cual, es por esto que es importante descubrir cuales con las capacidades
personales que tienen los preadolescentes que les permite desarrollar perfiles resilientes, de
acuerdo a lo propuesto por Cyrulnik (2002) “la resiliencia es la capacidad de enfrentar con éxito
las condiciones adversas” p.131, esas situaciones traumáticas se pueden sobrellevar con la
creación de lazos afectivos y vínculos establecidos con otros que les permitan crear estrategias
fundamentales de superación, las cuales son únicas en cada sujeto.
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De acuerdo a la teoría de Bowlby una figura significativa es aquella persona con quien se
han formado vínculos afectivos fuertes generando relaciones de apego, es importante resaltar
que todos los menores actualmente cuentan con un tutor legal quien por medio del
consentimiento informado autoriza la aplicación de la entrevista y de la escala, por lo que para
determinar si el acompañamiento es significativo o no lo es, se analizó el discurso de los
menores teniendo en cuenta la entrevista estructurada donde manifestaban contar o no con el
acompañamiento de una persona que estuviera a cargo de ello, ante lo cual los que no
permanecían con su tutor respondieron que no sabían , que no tenían cuidador o que creían que
era una vecina, estas respuestas se llevaron a un proceso comparativo entre estas variables y la
influencia con el desarrollo de un perfil resiliente, a través de un análisis estadístico con chi
cuadrado.

En el grupo donde existe un acompañamiento por el familiar o tutor percibido por el
preadolescente como significativo, pero que mantiene la mayoría del tiempo ausente ya sea por
trabajo o por múltiples ocupaciones, encontramos en la escala que puntúan más alto en algunos
factores como independencia los preadolescentes que no cuentan con este acompañamiento y
más alto en significado los preadolescentes que cuentan con este acompañamiento , los demás
factores puntúan con diferencias que no son notablemente percibidas, ante lo cuales se evidencia
que no hay una diferencia significativa entre los factores postulados por Wanling y Young con la
presencia de un cuidador o tutor y por el contrario se deben tener en cuenta diferentes variables
como el tipo de relación, la significación, la muerte del familiar ausente, la calidad de vida del
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sujeto, la cultura, entre otras, revisando la teoría del apego de Bowlby (1969) comprobamos que
cuando se han establecido vínculos tan fuertes la pérdida se hace más dolorosa , por lo cual
cuando el tutor a cargo se compromete emocionalmente con el menor no solo supliendo las
necesidades básicas sino también las necesidades y vacíos afectivos, la superación en el menor
se hace mucho más compleja o se facilita.
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11.

DISCUSIÓN

Partiendo de la pregunta problema ¿Cuáles son los factores resilientes que caracterizan un
grupo de preadolescentes que tienen un acompañamiento significativo en comparación a un
grupo que no cuenta con dicho acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido?, se pueden
evidenciar los siguientes aspectos en los grupos de preadolescentes de la muestra poblacional del
presente proyecto.

Revisando la entrevista uno de los pre-adolescentes cuando perdió a su ser querido
encontró mucho apoyo en sus cuidadores, maestros y pares, siendo este último el tutor de
resiliencia del sujeto ya que según su testimonio en ellos encontró mucho acompañamiento. En
este caso se evidencia lo que Cyrulnik (2002) habla de la etapa crítica del adolescente, en donde
este afronta cambios físicos y sociales los cuales son la evidencia del acercamiento a la adultez y
donde la construcción de la identidad y el rol con los pares juegan un papel importante para esta
etapa llena de incertidumbres la cual se complica más si la figura referente o significativa
desaparece de repente de su vida.

En el caso de otro preadolescente que contaba con el acompañamiento de sus padres
durante la perdida y el proceso de duelo, brindándole todas las herramientas necesarias no ha
logrado encontrar un tutor de resiliencia ya que su cuidado en el día está a cargo de una vecina y
dice sentirse muy sólo porque sólo juega con sus amigos en el colegio, la pérdida fue de su
hermano mayor, el cual representaba un ejemplo a seguir, su amigo, es decir, existía un vínculo
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muy fuerte de unión entre ellos era su figura de apego; por otro lado cabe anotar que el ambiente
familiar se volvió un poco tenso porque los padres también se encuentran pasando por este duelo
y lo hacen muy evidente para el joven, complicando un poco su proceso de superación, son
embargo este preadolescente manifiesta recibir mucho amor de parte de sus padres y aceptación
de ellos y sus compañeros. En estos dos caso observamos la importancia de los pares en el
proceso de resiliencia cuando se ha tenido una pérdida de un ser querido.

De acuerdo al vínculo que se estable entre niño y cuidador como lo menciona Bowlby
(1980) y Aisnworth (1969) así mismo será la elaboración del duelo y en la población encontró
que cuando la pérdida es de un miembro del núcleo familiar, el duelo es mayor ante lo cual
también influye como se dio dicha pérdida, lo cual se pudo evidenciar en la entrevista y la
Escala, ya que la mayoría afirmó estar esperando que el ser querido regresara.

La relación con la familia y la educación, es otro de los factores que intervienen en la
resiliencia, para Cyrulnik (2002) “la adquisición de recursos internos que se impregnan en el
temperamento, desde los primeros años, en el transcurso de las interacciones precoces
preverbales, explicará la forma de reaccionar ante las agresiones de la existencia, ya que pone en
marcha una serie de guías de desarrollo más o menos sólidas”.

En lo presentado anteriormente se evidenció que, de acuerdo a lo menciona Bowlby
(2006), el apego es la formación del vínculo afectivo entre el niño y el cuidador permitiendo así
un desarrollo psicológico y físico lo cual contribuyen a la formación de la personalidad, en la
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investigación se encontró que la mayoría de los familiares de los menores que fallecieron eran
las personas que pasaban la mayor parte del tiempo con ellos y quienes se encargaban del
cuidado del menor, en algunos casos eran los abuelos principalmente la abuela, en otros casos los
padres principalmente la madre, estos acontecimientos dejan una huella tanto psicológica como
física en el menor ya que se puede dar cuenta en ellos una necesidad física y emocional por esa
figura ausente, figura que se consideró en un tiempo un modelo de aprendizaje y que ahora ya no
está, por consiguiente el pre-adolescente se debe acomodar a nuevas pautas de crianza de nuevos
cuidadores primarios, lo cuales son los encargados de proyectar un nuevo comportamiento en el
menor influyendo de manera consciente o inconsciente en la estrategias que puede crear este para
ser o no resiliente, es decir, es el adulto quien contribuye en la forma como el menor experimenta
esa situación repentina e inesperada de la pérdida de esa figura de apego.

De acuerdo a lo que menciona Boris Cyrulnik (2002) quien dice que para que haya un
debido proceso de resiliencia necesitamos de los demás ya que menciona que una persona no se
puede curar sola, anexando que dependemos de lo que nos rodean; Cyrulnik dice que el menor
que ha pasado por una perdida comprende mejor lo que es ese dolor y que para llegar a ser
resiliente necesita de alguien que le brinde seguridad emocional (B. Cyrulnik 2009), esto se
logra a través del afecto y seguridad que se le brinde el adulto al menor en diferentes contextos
como a nivel familiar y nivel escolar, en las entrevistas esto se pudo constatar cuando los
menores manifestaban que lo que más les gustaba del hogar era estar con sus padres o hermanos
y lo que más disfrutaban de estar en el colegio era estar con sus pares y maestros, además
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comentaron que se sentían escuchado por ellos, en especial por ciertos maestros y compañeros
que compartían con ellos, lo cual les permitía un acercamiento mayor a estas personas quienes se
identificaban como las personas que le brindan su apoyo y cariño, esto le permite al menor
identificarse con ciertas características a través del reconocimiento de los demás, con esto
podemos ver que tanto el amor como mantener un buen sentido del humor permite minimizar el
sufrimiento y el dolor, donde diferentes factores, como el contexto donde se desarrolle el menor,
los cuidadores y las personas al rededor influyen directamente en las características personas y
por consiguiente en el proceso resiliente de los preadolescentes.

A través de los resultados observados y organizados con el test chi cuadrado (como
estadística aplicada) se pudo llegar a evidenciar que los perfiles resilientes varían de acuerdo a la
utilización y relación de las características personales con las que cuentan los menores para
enfrentar las dificultades en los diferentes contextos, teniendo en cuenta la forma como las
personas alrededor refuerzan y permiten la relisiencia en los preadolescentes.
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12.

CONCLUSIONES

La presente investigación, basada en la teoría del Apego de Bowlby y la teoría de la
resiliencia de Cyrulnik, propuso comparar la influencia que tiene el acompañamiento de los
tutores y como estos median en los factores de resiliencia de preadolescentes frente a la pérdida
de un ser querido.

Encontramos de acuerdo a nuestra pregunta problema : ¿Cuáles son los factores
resilientes que caracterizan un grupo de preadolescentes que tienen un acompañamiento
significativo en comparación a un grupo que no cuenta con dicho acompañamiento frente a la
pérdida de un ser querido? se deben tener en cuenta varios factores que influyen en la reacción
de los pre-adolescentes ante la pérdida, como lo son las pautas de crianza, las forma en que el
tutor asume la perdida, la forma como crean vínculos con sus pares, sus características y rasgos
de la personalidad de cada uno, debido a que esto tiende a influir en el estado anímico y los
pensamientos del menor; se debe tener en cuenta la forma en que los menores percibían a esa
persona fallecida y los vínculos que establecieron, también la percepción que los pre –
adolescentes tienen de una figura significativa ya que durante las entrevistas, se identificó que
aunque ellos cuentan con un tutor legal este tutor no hace las veces de un tutor de resiliencia, a
pesar de que permanecen con los menores, no le dan un acompañamiento adecuado para
sobrellevar la perdida.
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Al revisar los anteriores aspectos y los resultados se concluye que no necesariamente el
acompañamiento del tutor garantizan la resiliencia para los preadolescentes, la resiliencia
depende de muchos factores entre los cuales es muy importante el apoyo de los cuidadores, los
cuales en muchos casos son desconocidos por las familias y salvo en algunos casos se propician
situaciones intuitiva de los tutores que benefician las condiciones para el desarrollo de resiliencia
del preadolescente. Así, es claro que, es de gran importancia el acompañamiento de un
profesional de la psicología, no porque este sea el tutor de resiliencia directamente, sino porque,
el profesional, puede acompañar el proceso del preadolescente mientras atraviesa por un proceso
de duelo, además contribuye al reconocimiento en el adulto y el preadolescente de sus propias
herramientas a través de la orientación facilitando un perfil resiliente para sobreponerse a la
pérdida.
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13.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los hallazgos de la presente investigación se puede evidenciar que es
de gran importancia continuar con el estudio de los procesos de resiliencia en preadolescentes
que pasan por una pérdida de un ser querido, ya que a través de la resiliencia se resignifican las
situaciones de adversidad, contribuyendo al ejercicio de los adultos responsables y
profesionales en las ciencias humanas y psicológicas para brindar un adecuado acompañamiento
en el proceso de duelo y fortalecer la independencia en el joven, permitiendo la re-significación
de las situaciones dolorosas y difíciles, siendo este un aspecto importante para el desarrollo
psicológico del pre-adolescente ya que permite la superación del malestar, alivio del dolor y
adaptación a este nuevo cambio permitiendo el debido desarrollo de acuerdo al ciclo vital de
este. En este sentido este tema es de mucha importancia para nuestra disciplina ya que lleva al
lector a cuestionarse su papel no sólo como tutor legal del menor, sino cómo está aportando o
cómo puede llegar a aportar en el proceso de duelo del preadolescente y fortalecer los procesos
de crecimientos cognitivo, social y afectivo.

Esta investigación es tentativa ya que los resultados arrojados en este estudio no pueden
asegurar de manera detallada que contar o no con un tutor no es significativo para ser un sujeto
totalmente resiliente, este estudio descriptivo solo buscó demostrar si existe una relación entre
las variables y los factores resilientes para desarrollar un perfil resiliente, por lo que es
importante continuar con otras investigaciones del fenómeno de la resiliencia donde se tenga en
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cuenta una muestra más amplia y ahondar en profundidad en aspectos como el duelo y demás
factores que median la resiliencia.
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14.

ANEXOS
Anexo I

Categorías de la entrevista

Introspección

En esta categoría profundizamos en el factor Significado de la Escala, ya que nos
permitió a través de las preguntas dimensionar el pensar de los preadolescentes después de pasar
por la pérdida.

1. Qué crees que siente una persona que pierde a alguien que quiere mucho?

2. Seleccione que ha sentido actualmente?

Tristeza ____

Dolor____

Ganas de llorar____

Tranquilidad____

Soledad ____

Vacío ____

Remordimiento____

Otra, cual

3. A que le temes?

Independencia

Esta categoría la llamamos igual que en la escala y profundiza más sobre este aspecto en
el comportamiento del pre-adolescente después de la pérdida.
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4. Después de la perdida te costaba relacionarme con las demás personas?

Si____ A veces____ No___ Porque?

5. ¿Te has sentido solo o triste?

Nunca____ A veces____ Frecuentemente____

6. Cuando enfrentaste a la perdida en quien buscaste apoyo?

Padres__ Abuelos__ tíos__ Otro familiar__ Amigos__ Vecino__ No busque apoyo__

Otro cuál? Por qué?

7. Piensas en que la persona que perdiste volverá.

Si____ A veces____ No___
 Porque lo crees?
 Como regresará?

Capacidad de relacionarse

La relacionamos con Ecuanimidad, ya que nos permite observar si hay una constancia en
el ánimo en el preadolescente frente a la superación de la pérdida.
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8. Luego de la perdida le cuentas a los demás las cosas como las que te alegran y las que
te entristecen?

Nunca____ A veces____ Frecuentemente____

9. Que es lo que más te gusta del colegio?

10. Qué es lo que más te gusta de estar en tu hogar?

Iniciativa y humor

Lo relacionamos con la perseverancia, ya que nos permitió observar si había firmeza en
las actitudes y también en las resoluciones del ánimo.

Iniciativa

11. Quien es la persona que te cuida actualmente?

12. En este momento te sientes . Cansado___ Con poca energía___ Con mucha
energía___

Humor

13. En este momento cuando juegas con tus amigos te diviertes?

Si____ A veces____ No___
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14. Soy capaz de sonreír a pesar de la perdida?

Si____ No___

15. Te gusta contar chistes o que te cuenten chiste?

Si____ No___

16. Te gusta recochar con tus amigos

Si ___________No_________

Creatividad y ética

Las relacionamos con soledad existencial ya que nos permitió identificar si los
preadolescentes en sus horas libres ocupaban el tiempo en alguna actividad de su gusto que los
hiciera sentir bien y cómo se sentían ellos con su familia y consigo mismos.

Creatividad

17. Que haces cuando te sientes triste

Ética

18. Menciona tres cualidades o aspectos positivos que te caracterizan?

19. Sientes que tu familia te escucha y te entiende?
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Nunca____ A veces____ Frecuentemente____
 Cuando lo hacen

20. Después de la perdida sientes que tu familia ha cambiado?

Si___________ no________

Cómo?
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Anexo II
Tabla 9: Rangos y significado de la Escala de Resiliencia RS-14

RS-14

SIGNIFICADO

14-56

Muy bajo: Su nivel de resistencia se encuentra en el extremo más
bajo, pero esto no significa que usted tiene cero capacidad de
recuperación. Todo el mundo es elástico hasta cierto punto. Otros que han
anotado entre 14 y 56 han reportado sentirse algo deprimido. Encontrar
sentido a veces es un problema para las personas que alcanzan entre 14 a
56. Es posible que se carezca de energía. Puede dudar de sus propias
capacidades y ver el vaso "medio vacío". Usted puede estar abrumado.
Usted puede sentir como si nadie en el mundo puede entender lo que es su
vida y por lo tanto se sienten aislados y solos. Puede ser muy difícil para
seguir adelante en momentos como estos. Usted puede fortalecer su
capacidad de resistencia y llegando hará un cambio significativo y
positivo en su vida.

57-64

Bajo: Su nivel de resistencia se encuentra baja, pero esto no
significa que usted tiene cero capacidad de recuperación. Todo el mundo
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es elástico hasta cierto punto. Otros que han anotado entre 57 y 64 han
reportado sentirse algo deprimido y ansioso acerca de su vida. Significa
que algo puede faltar en tu vida. Usted puede sentirse satisfecho en
general, y sentir la necesidad de hacer algunos cambios. Algunos que
tengan una calificación entre 57 y 64 dicen que tienden a ser pesimistas.
Tal vez usted tiene mucho que hacer en su vida y se siente un poco fuera
de control. Usted puede fortalecer su capacidad de resistencia y para hacer
esto debe hacer un cambio significativo y positivo en su vida.

65-73

Media: Su nivel de resistencia se encuentra media, pero esto no
significa que usted tiene cero capacidad de recuperación. Todo el mundo
es elástico hasta cierto punto. Otros que han anotado entre 65 y 73,
reportan algo de depresión y ansiedad en sus vidas. Si eres como los
demás, usted está experimentando algunos problemas en su vida y trata de
resolverlos. Algunas personas tienen problemas para dejar ir las cosas que
no tienen ningún control. Tal vez usted se siente poco apreciado. La vida
no puede parecer muy satisfactoria, pero hay veces que se puede ver la
"luz al final del túnel". Usted puede fortalecer su capacidad de resistencia
y para hacer esto es hacer un cambio significativo y positivo en su vida.
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74-81

Moderada: Su nivel de resiliencia es moderada. La buena noticia
es que usted posee muchas de las características de resistencia y puede
construir sobre aquellos y mantener el fortalecimiento de su capacidad de
recuperación. Otros que obtuvieron entre 74 y 81 han informado de que,
si bien están satisfechos en general, muchos aspectos de su vida no son
satisfactorios. Pero usted puede estar pensando que tiene que hacer
algunos cambios. Usted probablemente es capaz de seguir adelante,
aunque es posible que no lo haga con entusiasmo. Usted puede sentirse
cansado y agotado emocionalmente al final del día. En general,
probablemente está experimentando altibajos. Usted puede ver las cosas
buenas en su vida si trabaja en él, pero tiende a detenerse en las cosas que
no van bien. Su sentido del humor puede estar todavía intacto pero
pareciera querer reírse un poco más y preocuparse un poco menos. Usted
puede fortalecer su capacidad de resistencia y para hacer esto debe hacer
un cambio significativo y positivo en su vida.

82-90

Moderadamente alta: su nivel de resiliencia es moderadamente
alto, lo que significa que lo estás haciendo bien, pero cree que podría
hacerlo mejor. Usted posee todas las características de una sólida
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personalidad resistente, pero le gustaría fortalecer su capacidad de
recuperación. Otros que obtuvieron entre 82 y 90, encuentran sentido a la
vida en general, y rara vez o sólo a veces se deprimen. Puede haber
muchos aspectos de su vida con el que no está satisfecho, como su
trabajo, las relaciones personales y / o profesionales, cómo usted pasa su
tiempo de ocio y la salud física, por ejemplo. Usted reconoce que hay
"margen de mejora." La mayoría de las veces tienen una perspectiva de
vida equilibrada en la que se reconoce que a veces las cosas salen bien, y
veces no lo hace. Usted disfrutará de su propia compañía de la mayor
parte del tiempo. Usted es confiable. Usted se beneficiaría de reconocer
sus fortalezas en la capacidad de recuperación, sino también áreas en las
que no son tan fuertes. Sabes tomar la Escala Resiliencia donde
probablemente puntuaste bajo.
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Anexo III
A continuación se presenta un análisis individual de cada uno de los casos, relacionando
el resultado de la escala de resiliencia de Wagnild y Young con los resultados de la entrevista
semiestructurada aplicada a los preadolescentes.

Resultados de la entrevista preadolescentes con tutor percibido no significativo

SUJETO: 1

De acuerdo al resultado del test el sujeto MH quien puntuó 49 en la escala de resiliencia,
se puede decir que es posible que en ocasiones carezca de energía, puede sentirse abrumado y
solo en ocasiones un poco aislado, este resultado se consolida con las respuestas durante la
entrevista ya que expresa sentirse con poco energía, con sentimientos de tristeza dolor y vacío,
tendiendo a aislarse por no sentirse comprendida, comenta no haber buscado apoyo para evitar
hablar del tema y cuando pasan por su cabeza sentimientos de tristeza prefiere ir a su cuarto a
compartir sus emociones. Ante la pérdida de su madre expresa haberse sentido sola, no identifica
con claridad un cuidador ya que cuando se le pregunto quién es la persona que actualmente la
cuidaba su respuesta fue” mi hermano, pero no vive conmigo” expresa sentir que su familia ha
cambiado y no sentirse comprendida ya que comenta” mi familia ya no es mi familia, yo estoy
sola”
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SUJETO: 2

De acuerdo con los resultados arrojados por la escala de resiliencia el sujeto IG puntuó
49 tendiendo a sentirse sola y abrumado e incomprendida por su entorno y por lo tanto se sienten
aislados y solos. Puede ser muy difícil seguir adelante en momentos como estos, teniendo en
cuenta los resultados de la entrevista se pueden corroborar estos datos ya que IG expresa
sentimientos de tristeza, dolor, soledad y vacío, con dificultad para relacionarse tanto con pares
como con familiares por no sentirse comprendida, expresa que el apoyo lo busco en su novio ya
que de acuerdo a su percepción su familia no le podía brindar a poyo en ese momento, en
ocasiones expresa sentirse con poca energía para realizar sus actividades cotidianas como asistir
al colegio y compartir con sus amigos.

SUJETO 3

Teniendo en cuenta el resultado del test de resiliencia el sujeto SG puntuó 74 por lo que
probablemente está experimentando altibajos en ocasiones puede ver las cosas buenas en su vida
si trabaja en él, pero tiende a detenerse en las cosas que no van bien. Su sentido del humor puede
estar todavía intacto pero pareciera querer reírse un poco más y preocuparse un poco menos.
Estos resultados se corroboran en su entrevista ya que identifica con claridad cualidades dentro
de su personalidad como ser” juicioso ,honrado y buen compañero”, es capaz de reconocer y
asumir sus emociones como propias a una perdida por lo que expresa que paso por momentos de
tristeza, dolor y ganas de llorar ,no identifica con claridad quien es su cuidador ya que se siente
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solo sin embargo aún disfruta de la compañía de su pares en actividades recreativas.SG no
identifica tener alguien que lo acompañe o apoye ya que la mayoría del tiempo permanece solo
en su hogar ,sin embargo expresa que cuando su familia esta lo escucha y comprende
frecuentemente.

SUJETO: 4

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la escala se puede determinar que el
sujeto CG puntuó 64, tendiendo a sentirse deprimido y ansioso en ocasiones también sentir la
necesidad de hacer algunos cambios, puede tender a ser pesimista, durante el proceso de
entrevista se pudo corroboran estos datos ya que el sujeto expresa sentimientos de dolor y
tristeza, en ocasiones tiende sentirse solo y con temor a perder a su madre. En cuanto a su forma
de interactuar con los demás expresa que no se vio afectado ya que “quería hablar con mis
amigos y contarles lo que me paso”, CG busca constantemente el apoyo de sus pares y expresa
divertirse con ellos. No identifica claramente un cuidador ya que al preguntarle quien es la
persona que lo cuida actualmente cometo "no sé, porque pues una vecina creo" CG permanece la
mayor parte de su tiempo con sus amigos o en su casa jugando, comenta que su madre nunca
compartió tiempo con él y en los momentos que están juntos CG cuenta "mi mama llora mucho".
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SUJETO: 5

De acuerdo al resultado arrojado por la escala de resiliencia el sujeto SR puntuó 75; ni
alto ni bajo por lo que puede estar pensando que tiene que hacer algunos cambios es
probablemente que en ocasiones sienta confusión en sus emociones y pase por momentos de
tristeza mesclados con otros de felicidad, en ocasiones puede sentirse cansado y agotado
emocionalmente al final del día. Teniendo en cuenta los resultados de la entrevista el sujeto
expresa sentimientos de tristeza que no afectan con sus relaciones interpersonales, comparte
abiertamente sus emociones con sus pares, no identifica con claridad un cuidador ya que no a
sentido apoyo por parte de su familia pero si de sus amigos por lo que prefiere la compañía de
estos últimos.

SUJETO 6

De acuerdo con los resultados arrojados por la escala de resiliencia el sujeto CG puntuó
64, por lo que puede sentirse algo deprimido y ansioso acerca de su vida, tendiendo a ser
pesimistas .Los resultados de esta escala se evidencian en las respuestas de su entrevista ya que
expresa sentimientos de tristeza, dolor y soledad de forma frecuenta, expresa sentirse aislado
especialmente por las personas que conforman su núcleo familiar al preguntarle si busco apoyo
después de la pérdida de su ser querido respondió” no busque apoyo porque prefiero esperar a
sentirme mejor y que no me vean triste” tendiendo a mostrarse fuerte en su entorno y no
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expresando sus emociones, no identifica quien es su cuidador actualmente ya que expresa ”ya
nadie está conmigo, mi mama está muy mal y mantiene en el doctor”

SUJETO: 7

De acuerdo a los resultados de la escala de resiliencia se evidencia que el sujeto MH
puntuó 80, lo cual indica que probablemente resignifica sus emociones a sentimientos positivo,
puede sentirse cansado y agotado emocionalmente al final del día. En general, probablemente
está experimentando altibajos. Teniendo en cuenta los las respuesta brindadas durante la
entrevista el sujeto expresa sentimientos de tristeza y dolor pero también de bienestar por contar
con el apoyo de sus amigos, su novio y en ocasiones su hermanas, expresa sentirse con energía
para realizar sus actividades y en momentos de tristeza busca apoyo y expresar abiertamente sus
emociones.

SUJETO: 8

El sujeto CI evidencia un nivel de resiliencia de 86, por lo que encuentra sentido a la vida
en general, y rara vez o sólo a veces se deprimen. Puede haber muchos aspectos de su vida con
el que no está satisfecho, la mayoría de las veces tienen una perspectiva de vida equilibrada en la
que se reconoce que a veces las cosas salen bien, y veces no lo hace. De acuerdo a la entrevista
se puede evidenciar que el sujeto expresa sentimientos de tranquilidad, acepta y comprende la
perdida le agrada compartir tanto con sus pares como con sus familiares aunque no identifica
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claramente un cuidador ya que expresa que no hay alguien contantemente en su hogar, en
momentos de tristeza prefiere compartir con sus amigos y expresar sus emociones abiertamente.

Resultados de la entrevista preadolescentes con tutor percibido como significativo

SUJETO: 1

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, C.R puntuó en la escala de resiliencia
60, de acuerdo a los resultados que arroja la entrevista vive con la madre, el padrastro y la tía, se
puede identificar pasa por sentimientos de tristeza y dolor, ganas de llorar, soledad y vacío ante
la pérdida, manifiesta temerle a los fantasmas y a la oscuridad, no le cuesta relacionarse con las
demás personas, es consciente de que la persona que falleció no volverá,, manifiesta sentir
agrego de estar con su madre pero ella casi nunca está en casa, a veces suele expresar las cosas
que lo entristece, manifiesta tener poca energía, cuando juega con los amigos solo se divierte en
algunas ocasiones , se considera a sí misma como una persona juiciosa, tolerante y responsable,
solo en algunas ocasiones se siente escuchado por su familia y resalta que ve a su madre más
triste que antes, este cambio podría estar influenciando el estado anímico del menor debido a que
el menor no presenta dificultades desarrollando relaciones sociales pero tiende a presentados
estados de tristeza.
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SUJETO: 2

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, C.D posee un nivel de resiliencia de 59
de acuerdo a la escala, pero esto no significa que tenga cero capacidad de recuperación, ya que
no todos manejan las pérdidas de la misma manera, en la entrevista se notaba algo ansioso, de
acuerdo a los resultados que arrojó la entrevista Carlos aparenta sentirse tranquilo ante las
situación de perdida probablemente debido a una influencia de los padres, es consciente de que la
muerte hace parte del ciclo de vida , manifiesta como principal característica ser divertido y
amoroso, se divierte cuando comparte con los demás pero manifiesta que le cuesta sonreír
después de pasar por alguna perdida y manifiesta no evidenciar cambios a nivel familiar.

SUJETO: 3

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, J.D posee un nivel de resiliencia de 62
de acuerdo a la escala, pero esto no significa que tenga cero capacidad de recuperación, ya que
no todos manejan las pérdidas de la misma manera, en la entrevista se evidencia intranquilo y
sonriente, manifiesta sentirse tranquilo ante la pérdida, es consciente de que de que la perdida
hace parte del ciclo de vida, manifiesta no buscar apoyo y poco socialización con sus pares o con
los demás, evidenciándose poca capacidad de relación, cuando está triste por motivos de una
perdida expresa que es capaz de sonreír pero manifiesta no divertirse con sus pares, evidencia
que la mayor cualidad ser alegre, además manifiesta no evidenciar cambios a nivel familiar
después de la perdida.
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SUJETO: 4

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, M.R posee un nivel de resiliencia de 66
de acuerdo a la escala, pero esto no significa que tenga cero capacidades de recuperación, ya que
no todos manejan las pérdidas de la misma manera, en la entrevista manifiesta sentirse a veces
triste después de la perdida acompañado de un anhelo de regreso de la persona ausente, dentro de
su discurso refiere que su madre dice que el abuelo siempre estará con ellos, el menor manifiesta
que el abuelo bajará del cielo así como subió y que además percibe en sus familiares un
sentimiento de tristeza y poca comunicación, probablemente la manera de pensar de la madre
frente a la pedida influye en el menor, el menor a pesar de caracterizarse a sí mismo como una
persona alegre evidencia no poseer mucha capacidad para relacionarse ya que dentro de su
discurso no menciona a los amigos o compañeros además de expresar que a veces se siente
escuchado y entendido por sus familiares, sin embargo disfruta de las actividades presentadas en
el colegio y en el hogar disfruta de los cuidados de la madre a quien ve como la persona que
satisface sus necesidades.

SUJETO: 5

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, S.D posee un nivel de resiliencia de 60
de acuerdo a la escala, pero esto no significa que tenga cero capacidades de recuperación, ya que
no todos manejan las pérdidas de la misma manera, en la entrevista refleja sentir miedo, dolor y
deseo de llanto ante la pérdida de su ser querido sin embargo es consciente de que la persona
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que se ha ido no volverá, posee cierto grado de dificulta para relacionarse con los demás y
expresar abiertamente sus sentimientos, refugiándose principalmente en su hermana y en sus
padres a quienes los ve como las personas que la escuchan y la entienden, la principal cuidadora
de ella es su madre; Susana manifiesta poseer poca energía agregando

que no se divierte todo

el tiempo cuando juega con sus amigos pero les gusta estar con ellos reflejando un buen sentido
del humor, se reconoce a ella misma como una persona buena, amorosa y respetuosa.

SUJETO: 6

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, J.V posee un nivel de resiliencia de 69
de acuerdo a la escala, en la entrevista manifiesta sentir tristeza, ganas de llorar, dolor, culpa y
manifiesta que “teme principalmente a que su abuela aparezca en espíritu” sin embargo es
consciente de que la persona que falleció no volverá, se ve muy tranquilo y expresa que en
algunas ocasiones se siente tranquilo, no se le dificulta relacionarse con los demás, ante la
pérdida no buscó apoyo porque manifiesta que no quería hablar del tema además de que ve un
cambio en ciertas actividades que hacía con sus familiares como frecuentar el sitio al que iban
con la persona que falleció y ya no van; cuando J.V juega con sus amigos se divierte, comparte
con ellos sin problema, se le dificulta expresar sus sentimientos por lo que probablemente tiende
a buscar la manera de resolver lo que aparentemente es un problema para él, saliendo a la calle,
viendo sus muñecos favoritos o como lo expresa él en la entrevista buscando la manera de
relajarse, se reconoce a sí mismo como una persona alegre, motivado y recochero por lo cual
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podemos evidenciar que posee cierta capacidad de fortaleza frente a crear estrategias de
resiliencia.

SUJETO: 7

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, A.R posee un nivel de resiliencia de 54
de acuerdo a la escala, en la entrevista el menor se muestra dependiente del padre, busca
aprobación del padre cuando habla y se le dificulta alejarse de él, sus respuesta son poco abiertas
y al verbalizar utiliza un tono bajo, en las respuesta de la entrevista se evidencia que se encuentra
en la etapa de negación ante la pérdida debido a que manifiesta que la persona que falleció si
volverá y manifiesta que lo hará en persona, teme a la oscuridad, evidencia que se siente triste
frecuentemente, busca estar acompañado principalmente por sus familiares o allegados más
cercanos, expresa sus sentimientos con facilidad, ante la pérdida buscó consuelo y apoyo en los
padres, en el colegio lo que más disfruta es estar con sus pares, en su hogar disfruta estar con sus
padres, mantiene un buen sentido del humor, se define a sí mismo como una persona que
comparte, es responsable y buen amigo, lo cuida constantemente una vecina y aunque tiene un
acudiente este parece no ser un tutor resiliente para el menor ya que el menor aparentemente ve a
la persona que permanece con él, solo como la persona que lo cuida y de alguna manera anhela
la presencia de sus padres.
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SUJETO: 8

De acuerdo a los resultados que arrojó la prueba, C.V posee un nivel de resiliencia de 65
de acuerdo a la escala, en la entrevista manifiesta no tener padre, vive con su madre y hermana,
perdió a su abuela con quien pasaba gran parte del tiempo en casa, expresa que la pérdida es muy
difícil, siente tristeza, dolor, ganas de llorar, soledad, vacío, teme a sentirse sola y por ello teme a
la oscuridad, después de la perdida siente que a veces le cuesta relacionarse con los demás ya que
manifiesta que a veces puede hablar y otras veces no, frecuentemente se siente triste, cuando
busca apoyo y consuelo busca a su madre, a veces piensa que su abuela quien falleció volverá, a
veces la oye cuando despierta en las noches y cuando llega del colegio piensa que su abuela
estará allí esperándola, por lo cual evidenciamos que la menor se encuentra en una etapa de
negación al duelo que le está haciendo a la pérdida; del colegio disfruta estar con una maestra en
particular y con las amigas porque las ve como personas divertidas, mantiene un buen sentido del
humor pero dependiendo de la situación se divierte con sus compañeros, cuando está en casa
disfruta de la compañía de su madre quien es la persona que la cuida actualmente, manifiesta
sentirse con poca energía, se caracteriza como una persona responsable, amistosa y respetuosa
especialmente con los mayores y verbaliza que la persona que más la entiende es la madre
además de que después de la perdida de la abuela la madre comparte más tiempo y se preocupa
más por ella, aquí podemos evidenciar que la menor tienen a ser dependiente especialmente de su
madre y busca la aprobación de ella, donde su principal temor es sentirse sola, por lo cual podría
identificarse cierto grado de ansiedad en su vida.
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Anexo IV
Cálculos del Chi cuadrado

ANALISIS ESTADISTICOS

I.

CHI CUADRADO (χ2) para sujetos con tutor y sin tutor en relación con los puntajes a la
escala RS-14

a. Datos

PUNTAJES ESCALA RS-14
SUJETOS

Muy bajo (1)

Bajo (2)

Medio (3)

Moderado (4) Moderadamente
Alto (5)

TOTAL
FILA

CON TUTOR (1)

0

4

3

0

1

8

SIN TUTOR (2)
TOTAL
COLUMNA

2

2

0

3

1

8

2

6

3

3

b. Cálculos f (e) y χ2 por casilla



Con tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

f (e)= 8*2/16

TC= Total columna

N= Total frecuencia

2

16
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f(e)= 1

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (0-1)2/1
χ2= (-1)2/1
χ2= 1


Con tutor vs Bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

TC= Total columna

f (e)= 8*6/16

f(e)= 3

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E

N= Total frecuencia
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χ2= (4-3)2/3
χ2= (1)2/3
χ2= 0,33


Con tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

TC= Total columna

f (e)= 8*3/16

f(e)= 1,5

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (3-1,5)2/1,5
χ2= (1,5)2/1,5
χ2= 1,5

N= Total frecuencia
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Con tutor vs Moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

TC= Total columna

f (e)= 8*3/16

f(e)= 1,5

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (0-3)2/1
χ2= (-1,5)2/1
χ2= 1,5


Con tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

N= Total frecuencia
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TF= Total fila

TC= Total columna

N= Total frecuencia

f (e)= 8*2/16

f(e)= 1

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (1-1)2/1
χ2= (0)2/1
χ2= 0


Sin tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

f (e)= 8*2/16

f(e)= 1

TC= Total columna

N= Total frecuencia
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Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (2-1)2/1
χ2= (1)2/1
χ2= 1


Sin tutor vs Bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

TC= Total columna

f (e)= 8*6/16

f(e)= 3

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (2-3)2/3

N= Total frecuencia
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χ2= (-1)2/3
χ2= 0,33


Con tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

TC= Total columna

f (e)= 8*6/16

f(e)= 1,5

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (0-1,5)2/1,5
χ2= (-1,5)2/1,5
χ2= 1,5

N= Total frecuencia
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Con tutor vs Moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

TF= Total fila

TC= Total columna

f (e)= 8*3/16

f(e)= 1,5

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (3-1,5)2/1,5
χ2= (0)2/1,5
χ2= 1,5


Con tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

N= Total frecuencia
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TF= Total fila

TC= Total columna

N= Total frecuencia

f (e)= 8*2/16

f(e)= 1

Cálculo de (χ2)
χ2= (O-E)2/E
χ2= (1-1)2/1
χ2= (0)2/1
χ2= 0

c. Cálculo χ2 final

χ2= 1+0,33+1,5+1,5+0+1+0,33+1,5+1,5+0
χ2= 8,66

d. Grados de libertad

gl= (r-1)*(c-1)
gl= (3-1)*(3-1)
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gl= (2)*(2)
gl= 4
e. Valor de χ2 en la tabla

Con gl= 4 y un α=0,05 el valor de χ2= 9,488
f. Valor de χ2 en la tabla

El χ2 es de 8,66 es menor que el χ2 de la tabla (9,488). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo y las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre contar o
no contar con un tutor significativo y los puntajes en el test de resiliencia.
II. CHI CUADRADO (χ2) para sujetos con tutor y sin tutor en relación con cada uno de los
factores de resiliencia
INDEPENDENCIA

a. Datos
PUNTAJES FACTOR INDEPENDENCIA
SUJETOS

Muy bajo (1)

Bajo (2)

Medio (3)

Moderado (4)

Moderadamente TOTAL
Alto (5)
COLUMNA

CON TUTOR (1)

0

0

6

0

2

8

SIN TUTOR (2)

0

0

0

0

8

8

TOTAL FILAS

0

0

6

0

10

16

b. Cálculos f (e) y χ2 por casilla
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Con tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*6/16

f(e)= 3

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (6-3)2/3
χ2= ∑ (3)2/3
χ2= 3
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Con tutor vs moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*10/16

f(e)= 5
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (2-5)2/3
χ2= ∑ (-3)2/3
χ2= 1,8


Sin tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Sin tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Sin tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*10/16

f(e)= 5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (8-5)2/5
χ2= ∑ (3)2/3
χ2= 1,8

c. Cálculo χ2 final

χ2= 0+0+3+0+1,8+0+0+0+1,8
χ2= 6,6

d. Grados de libertad

gl= (r-1)*(c-1)
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gl= (2-1)*(5-1)
gl= (1)*(4)
gl= 4
e. Valor de χ2 en la tabla

Con gl= 4 y un α=0,05 el valor de χ2= 9,48
f.

Decisión

El χ2 calculado de 6,6 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre la tener
o no tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado independencia.

SIGNIFICADO

a. Datos

PUNTAJES FACTOR SIGNIFICADO
Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Moderado (4) Moderadamente TOTAL
Alto (5)
COLUMNA
CON TUTOR (1)
0
0
2
0
6
8
SIN TUTOR (2)
0
0
1
0
7
8
TOTAL FILAS
0
0
3
0
13
16
SUJETOS
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b. Cálculos f (e) y χ2 por casilla



Con tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16
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f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*3/16

f(e)= 1,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (2-1,5)2/1,5
χ2= 0,16
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Con tutor vs moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*13/16

f(e)= 6,5
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (6-6,5)2/6,5
χ2= ∑ (-0,5)2/6,5
χ2= 0,003


Sin tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Sin tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*3/16

f(e)= 1,5
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (1-1,5)2/1,5
χ2= 0,16


Sin tutor moderado
f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0

125
Resiliencia en preadolescentes con y sin acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido



Sin tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*13/16

f(e)= 6,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (7-6,5)2/6,5
χ2= 0,003

c. Cálculo χ2 final

χ2= 0+0+0,16+0+0,003+0+0+0,16+0+0,003
χ2= 1,2

d. Grados de libertad

gl= (r-1)*(c-1)
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gl= (2-1)*(5-1)
gl= (1)*(4)
gl= 4
e. Valor de χ2 en la tabla

Con gl= 4 y un α=0,05 el valor de χ2= 9,48
f.

Decisión

El χ2 calculado de 1,2 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o
no tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado SIGNIFICADO.

ECUANIMIDAD

a. Datos
PUNTAJES FACTOR ECUANIMIDAD
SUJETOS

Muy bajo (1)

Bajo (2)

Medio (3)

Moderado (4)

Moderadamente
Alto (5)

TOTAL
COLUMNA

CON TUTOR (1)

0

0

7

0

1

8

SIN TUTOR (2)

0

0

4

0

4

8

TOTAL FILAS

0

0

11

0

5

16
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b. Cálculos f (e) y χ2 por casilla



Con tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

128
Resiliencia en preadolescentes con y sin acompañamiento frente a la pérdida de un ser querido

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*11/16

f(e)= 5,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (7-5,5)2/5,5
χ2= 0,4
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Con tutor vs moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*5/16

f(e)= 2,5
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (1-2,5)2/2,5
χ2= ∑ (-1,5)2/2,5
χ2= 0,9


Sin tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Sin tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*11/16

f(e)= 5,5
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (4-5,5)2/5,5
χ2= 0,4


Sin tutor moderado
f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Sin tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*5/16

f(e)= 2,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (4-2,5)2/2,5
χ2= 0,9

c. Cálculo χ2 final

χ2= 0+0+04+0+0,9+0+0+04+0+0,9
χ2= 1,88

d. Grados de libertad

gl= (r-1)*(c-1)
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gl= (2-1)*(5-1)
gl= (1)*(4)
gl= 4
e. Valor de χ2 en la tabla

Con gl= 4 y un α=0,05 el valor de χ2= 9,48
f.

Decisión

El χ2 calculado de 1,88 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o
no tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado ECUANIMIDAD.
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PERSEVERANCIA

a. Datos

PUNTAJES FACTOR PERSEVERANCIA
Muy bajo
(1)

Bajo (2)

Medio
(3)

Moderado
(4)

CON TUTOR
(1)

0

1

5

0

2

8

SIN TUTOR (2)
TOTAL FILAS

0
0

0
1

3
8

0
0

5
7

8

SUJETOS

b. Cálculos f (e) y χ2 por casilla



Con tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E

Moderadamente
TOTAL
Alto (5)
COLUMNA

16
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χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Con tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*1/16

f(e)= 0,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (1-0,5)2/0,5
χ2= 0,05


Con tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N
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f (e)= 8*8/16

f(e)= 4

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (5-4)2/4
χ2= 0,25


Con tutor vs moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
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χ2= 0


Con tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*7/16

f(e)= 3,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (2-3,5)2/3,5
χ2= 0,64


Sin tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16
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f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Sin tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*8/16

f(e)= 4

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (3-4)2/4
χ2= 0,25


Sin tutor moderado
f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*7/16

f(e)= 3,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (5-3,5)2/3,5
χ2= 0,64
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c. Cálculo χ2 final

χ2= 0+0,05+0,25+0+0,64+0+0+0,25+0+0,64
χ2= 1,605

d. Grados de libertad

gl= (r-1)*(c-1)
gl= (2-1)*(5-1)
gl= (1)*(4)
gl= 4
e. Valor de χ2 en la tabla

Con gl= 4 y un α=0,05 el valor de χ2= 9,48
f.

Decisión

El χ2 calculado de 1,605 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o
no tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado PERSEVERANCIA.
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SOLEDAD EXISTENCIAL

a. Datos

PUNTAJES FACTOR SOLEDAD EXISTENCIAL
SUJETOS

Muy bajo
(1)

CON TUTOR
(1)
SIN TUTOR (2)
TOTAL FILAS

Bajo
(2)

0
0
0

b. Cálculos f (e) y χ2 por casilla



Con tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0

Medio
(3)
1
0
1

5
2
7

Moderado
(4)
0
0
0

Moderadament
e Alto (5)
2
6
8

TOTAL
COLUMN
A
8
8
16
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χ2= 0


Con tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*1/16

f(e)= 0,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (1-0,5)2/0,5
χ2= 0,05


Con tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*7/16
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f(e)= 3,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (5-3,5)2/3,5
χ2= 0,64


Con tutor vs moderado
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Con tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*8/16

f(e)= 4

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (2-4)2/4
χ2= 1


Sin tutor vs Muy bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0
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Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor vs bajo
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0
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Sin tutor vs Medio
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*7/16

f(e)= 3,5

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (2-3,5)2/3,5
χ2= 0,64


Sin tutor moderado
f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*0/16

f(e)= 0

Cálculo de (χ2)
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χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (0-0)2/0
χ2= 0


Sin tutor vs Moderadamente alto
Frecuencias esperadas

f (e)= (TF) (TC)/N

f (e)= 8*8/16

f(e)= 4

Cálculo de (χ2)
χ2= ∑ (O-E)2/E
χ2= ∑ (6-4)2/4
χ2= 1

c. Cálculo χ2 final

χ2= 0+0,05+0,64+0+1+0+0+0,64+0+1
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χ2= 3,33

d. Grados de libertad

gl= (r-1)*(c-1)
gl= (2-1)*(5-1)
gl= (1)*(4)
gl= 4
e. Valor de χ2 en la tabla

Con gl= 4 y un α=0,05 el valor de χ2= 9,48
f.

Decisión

El χ2 calculado de 3,33 es menor que el χ2 de la tabla (9,48). Por lo tanto, el χ2 no es
significativo. Las variables no están relacionadas, es decir, no existe una relación entre tener o
no tener tutor significativo con el factor de resiliencia denominado SOLEDAD EXISTENCIAL.
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