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Resumen 

La presente investigación corresponde a un diseño descriptivo comparativo, debido a que busca 

comparar dos grupos de madres adolescentes de 15 a 19 años de Lima Metropolitana con 

métodos de acogida diferentes, con la intención de medir sus niveles de Resiliencia. La muestra 

estuvo conformada por 15 madres adolescentes institucionalizadas en un centro hogar y 15 

madres adolescentes institucionalizas en un centro de capacitación, quienes respondieron a una 

ficha sociodemográfica y la escala de Resiliencia SV – RES (Saavedra & Villalta, 2008). Los 

resultados indican que no existen diferencias significativas en la resiliencia entre ambos grupos, 

quienes obtuvieron puntajes altos, lo que nos indica la presencia de niveles altos de resiliencia en 

el total de las participantes.  

PALABRAS CLAVE: Maternidad adolescente, Institucionalización, Método de acogida, 

Resiliencia.  

Abstract 

This research corresponds to a comparative descriptive design as it seeks to compare two groups 

of adolescents mothers from 15 to 19 years old from Lima, one group institutionalized in a“Home 

center” and the other institutionalized in an “capacitation center”, wich presents diferent host 

metod, to compare the levels of resilience on both groups. They responded a sociodemographic 

profile and a scale of Resilience SV – RES (Saavedra & Villalta, 2008). The results tells that 

there is no significant differences in Resilience between both groups and the average score was 

very high for all the participants, so we can tell that their levels of  resilience are high. 

KEY WORDS: Adolescent Motherhood, Host method, Institutionalization, Resilience.  
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Introducción 

 En la actualidad, existe un alto porcentaje de embarazos a temprana edad en nuestro y país 

y es un porcentaje que continúa en crecimiento. Sin embargo, se observa como uno de los 

aspectos de salud pública menos atendido en el Perú (Mendoza & Subiría, 2013). Las cifras que 

muestra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2013) en el Perú, indican que el 

13.9% de las adolescentes de entre 15 y 19 años de edad es madre y de las cuales el 73% de ellas 

vive en zona urbana y el 27% restante habita en zonas rurales. Lo que nos está indicando que 13 

de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad que viven en zonas urbanas ya son madres o 

están embarazadas por primera vez.  

 De modo que, según los datos establecidos muchas adolescentes inician su vida sexual a 

temprana edad por propia elección o en algunos casos producto de violencia, salen embarazadas 

estando solteras, muy jóvenes y sin tener una planificación previa, lo cual puede convertir este 

embarazo en un hecho precoz, complejo y tensional, tanto para la joven como para su hijo y el 

grupo familiar de origen (Assef & Traverso, 1996).  Asimismo, se ha encontrado, que esta 

situación aparece con mayor frecuencia en comunidades con bajos recursos económicos y sin 

acceso a sistemas de salud, circunstancias que ponen en riesgo la vida de la joven madre y la del 

bebé (Burbano, 2004). Además, el embarazo adolescente trae consigo diversos impactos como la 

limitación al ejercicio de derechos y oportunidades que afectan sus planes de vida y el paso a la 

adultez, mantener la pobreza, una posible desnutrición infantil y la muerte temprana, entre otros. 

(Mendoza & Subiría, 2013) 

 En la adolescencia se dan conflictos, a nivel físico y emocional y usualmente no se suele 

considerar a la adolescencia como el momento ideal para afrontar un embarazo (Palacio, 1993).  
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 Adicionalmente, en algunos casos las adolescentes no cuentan con el apoyo de su pareja 

lo que además, de generarles el sentimiento de soledad, suele ser mal visto por la sociedad, por lo 

que en algunos casos aumenta la sensación de sentirse criticadas, con vergüenza e incluso 

marginadas (Burbano, 2004). Por lo que se puede considerar que tener un hijo en esta etapa, es un 

cambio complicado e intenso, que incluso puede llegar a ser una situación traumática desde las 

complicaciones médicas durante el embarazo y el costo que eso implica para los servicios de 

salud y el Estado, las consecuencias demográficas, el efecto en el desarrollo de los hijos y las 

limitaciones en el desarrollo económico y emocional de la joven y su familia (Arias & Aramburu, 

2006). 

 Se considera que la ocurrencia de acontecimientos vitales estresantes, tal como lo sería el 

embarazo adolescente, es uno de los factores de riesgo para la falta de un buen ajuste de la 

adolescente, existiendo evidencia sobre el aumento de problemas emocionales y depresivos como 

consecuencia de esta problemática (Oliva, Jiménez, Parra & Sánchez – Queija, 2008). Sin 

embargo, en los momentos en que aparecen estos eventos estresantes, es cuando muchas personas 

logran adaptarse y salir de las dificultades de manera airosa, en comparación con las personas que 

se “dejan caer” y no logran sobreponerse al estrés, esto es lo que diferencia a una persona 

resiliente de quién no lo es (Burbano, 2004). 

 Se entiende por resiliencia, aquella capacidad humana que permite enfrentar, 

sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad (Grotberg, 2003). 

La resiliencia proviene tanto de aspectos biológicos como ambientales, y un aspecto fundamental 

relacionado a esta, es el apoyo de otros. Debido a esto, y tomando en cuenta a la población de 

madres adolescentes, recibir un buen soporte social de personas significativas en sus vidas, es 

fundamental poder salir adelante con su maternidad (Bulnes, et. al., 2008). 
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 Es por esto que diversas entidades públicas y privadas han generado centros asistenciales 

y de prevención para estas jóvenes, con el objetivo de protegerlas, apoyarlas, brindarles 

educación y facilitar su reinserción a la sociedad buscando generar beneficios para ellas. (Jacoby, 

2008) 

 De esta manera, existen diferentes centros de apoyo a madres adolescentes en el Perú, los 

cuales funcionan con distintos tipos de método de acogida. Este estudio considero los métodos de 

internamiento y externamiento y se realizó en un Centro Hogar que funciona a “puertas cerradas” 

a modo de internado y un Centro de Capacitación que se maneja a “puertas abiertas”, 

manteniéndose como un externado. En ambos centros buscan ayudar a las jóvenes a lograr un 

desarrollo personal, emocional y técnico, brindándoles las herramientas necesarias para generar 

un proyecto de vida.   

La primera institución, el centro hogar, presenta como método de acogida a la 

institucionalización total de las adolescentes. Es así que funcionan a modo de internado en el que 

las adolescentes viven y no tienen posibilidad de salir. Por el contrario en la segunda institución, 

el centro de capacitación, las adolescentes tienen las puertas abiertas y asisten una cantidad de 

horas diarias, funcionando como un externado. 

 Jacoby (2008) afirma que se ha observado que si bien las organizaciones que tienen a las 

madres adolescentes institucionalizadas a “puertas cerradas”, logran satisfacer sus necesidades 

primarias, como la alimentación y un lugar donde vivir, sus necesidades psicológicas que pueden 

ser muy cambiantes, por la etapa en que se encuentran, son parcialmente satisfechas. En muchos 

casos, se ha encontrado, que no toman en cuenta ciertas necesidades ni su deseo de participar 

libremente en la elaboración de su proyecto de vida, puesto a que deben seguir normas y 

actividades impuestas por la institución. (Tejada, 2005). 
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 El objetivo de la presente investigación, es comparar la resiliencia de 15 participantes que 

se encuentran institucionalizadas en un centro hogar, con la resiliencia de 15 participantes que se 

encuentran institucionalizadas en un centro de capacitación, para observar si hay diferencias en la 

resiliencia entre ambos grupos, ya que las instituciones en las que se encuentran tienen 

características muy similares pero distintos método de acogida, de manera que se podrá observar 

si el método de acogida genera alguna diferencia en la capacidad de resiliencia de las 

participantes. Es así que, de darse alguna diferencia, se podría incentivar a realizar una mayor 

investigación para corroborar si el tipo de método al que están impuestas genera un impacto en 

ellas y en su capacidad de generar resiliencia, lo que a su vez, las lleva a tener un afrontamiento 

distinto ante la maternidad temprana.   

Finalmente, se considera que generar este tipo de conocimientos es fundamental para la 

rama de la psicología clínica y la sociedad, ya que actualmente se maneja poca información 

respecto a la maternidad adolescente y las organizaciones que buscan apoyarlas, puesto a que no 

se han realizado muchas investigaciones al respecto. Asimismo, es importante para poder 

observar la posibilidad de que las instituciones aporten a las madres adolescentes, ya que 

generalmente estas instituciones no se encuentran reguladas ni observadas.  

 Esto conlleva a la siguiente pregunta de investigación, ¿Existen diferencias en la 

resiliencia entre madres adolescentes de 15 a 19 años institucionalizadas en un centro hogar con 

el método de acogida de internado e institucionalizadas en un centro de capacitación con el 

método de acogida de externado?  

Maternidad adolescente 

La adolescencia 
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  La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), define la adolescencia como 

la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerando dos fases, la adolescencia temprana 

que fluctúa  de los 11 a 14 años y la adolescencia tardía entre los 15 y 19 años. En el Perú, se ha 

encontrado, que el 20% de la población total, son adolescentes (Ministerio de Salud, 2010). 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, que se encuentra ubicada entre la 

niñez y la adultez, en donde se viven diferentes cambios biológicos, sociales, cognitivos y 

emocionales (Papalia, 2005). Por ende, pasan por una etapa que oscila entre la adquisición de 

roles adultos y la permanencia en estados más infantiles (Noblega, 2010).  Respecto al desarrollo 

social, Erikson (1974) refiere que en esta etapa el adolescente debe enfocarse en forjar la 

identidad individual por lo que el conflicto que él describe es “identidad contra confusión de 

roles”. En donde el adolescente intenta descubrirse a sí mismo, teniendo en cuenta su posición en 

la familia, de dónde proviene, y como miembro de la sociedad, dónde pertenece. Los resultados 

positivos de este conflicto podrían ser "la fidelidad y devoción", mientras que los posibles 

resultados negativos podrían ser "el fanatismo y el repudio". 

Durante el período de la adolescencia, el individuo comienza a desarrollar relaciones 

estrechas con los amigos, los ideales y causas. La presión de grupo puede ser un evento estresante 

durante este período, pudiendo ayudar a desarrollar un sentido de la moral y conducir al 

individuo a la dirección correcta o no, dependiendo de su entorno y los ideales que defiende. 

(Erikson, 1974)  

Desde un punto de vista social, Krauskopf (2003) plantea la adolescencia como el periodo 

en que se produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las 

adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del 

entorno. Asimismo, adquieren la capacidad de comprender y aceptar una gama más amplia de 
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situaciones sociales y teorizar sobre aquellas que no son comprendidas en forma directa, lo que 

los lleva a tener una mayor crítica de las normas o valores familiares y sociales y en general la 

disciplina externa (Monsalve, Luengo, Fontalvo et. al., 2010). 

 En cuanto al desarrollo del nivel cognitivo, se alcanza el pensamiento formal operacional 

descrito por Piaget (1975), el cual brinda la capacidad para colocarse en el lugar del otro, 

anticiparse a situaciones, analizar las posibles consecuencias de estas y plantear metas a largo 

plazo. Además, el pensamiento desarrollado en esta edad presenta una mayor flexiblidad, lo que 

genera poder manejar un número mayor de operaciones mentales, emplear la lógica formal para 

solucionar problemas. El pensamiento adopta el método hipotético - deductivo, pueden realizarse 

planificaciones y elaborar proyectos a largo plazo. (Monsalve, Luengo, Fontalvo et. al., 2010) 

 En relación a la sexualidad, Papalia, Wendkos y Duskin (2009) refieren que el 

adolescente se ve a sí mismo como un ser sexual, que debe aceptar su propia orientación, poder 

manejar los impulsos sexuales y conformar vínculos afectivos o sexuales para formar una 

identidad sexual. Asimismo, empiezan a descubrir que no todo está permitido, que existen 

restricciones para ejercer su sexualidad, ya que enfrentan sentencias de los adultos como 

formalizar su compromiso con la pareja mediante el matrimonio para poder disfrutar de la 

sexualidad (Burbano, 2004). Respecto al inicio de esta vida sexual, en el caso del Perú, ENDES 

(2011), refiere que el 8.1 % de adolescentes mujeres inicia su vida sexual antes de los 15 años y 

el 40.6% la inicia antes de los 18 años de edad. 

 Finalmente, Krauskopf (2003) señala que en esta etapa el adolescente va formando una 

opinión de sí mismo e inicia una separación progresiva de su familia, ya que se da un proceso de 

exploración de la autonomía con respecto a las figuras de los padres. En donde el grupo de 
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amigos, cobrará mayor importancia puesto que va a conformar su red de apoyo social, esencial 

para toda persona. 

 Debido a todos los cambios que surgen en la adolescencia, tanto en los aspectos 

cognitivos, como psicológicos y sociales, esta etapa pasa a ser un periodo de desequilibrio 

(Gamboa, 2010). Asimismo, los adolescentes se encuentran intentando crear su propio medio 

social, por lo que buscan apoyo en sus amigos y se produce un proceso de identificación 

existiendo una conducta fluctuante en ellos; la manifestación más clara de esto se evidencia en la 

inseguridad, la agresividad, la ansiedad, el temor a iniciar nuevas relaciones, timidez o dificultad 

de hacer amigos (Peres, 2008). 

Maternidad a temprana edad 

 Actualmente, en nuestro país, se ha encontrado que existe un alto porcentaje de 

embarazos a temprana edad, el cual está en crecimiento y es visto como un problema de salud 

público que genera preocupación. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 

2013), en el Perú, el 13.9% de las adolescentes entre 15 y 19 años, consideradas adolescentes 

tardías, han estado embarazadas alguna vez. 

 Además, se observa que la maternidad adolescente es más frecuente en el quintil inferior 

de riqueza 23.9%, en comparación a aquellas que pertenecen al quintil superior de riqueza 5.6% 

(ENDES, 2013).  Por ende, se podría inferir que la pobreza podría estar funcionando como un 

factor de riesgo para el embarazo adolescente (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2011) o también podría considerarse al embarazo adolescente como un factor causante de la 

pobreza, puesto que suele ocasionar deserción escolar, y una vez que el proceso educativo se ve 

interrumpido, las posibilidades de retomarlo son escasas. (INEI, 2011)  
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La Organización Panamericana de la Salud (2008) menciona como algunos efectos del 

embarazo adolescente a problemas de salud en las madres así como en el hijo, pérdida de 

oportunidades de educación y empleo, pérdida de autonomía, pobreza, vulnerabilidad a la 

violencia de género, vulnerabilidad al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.  

 Dicha situación luego se ve plasmada en el área laboral, ya que limita a las adolescentes a 

conseguir empleos bien remunerados (INEI, 2010). Sin embargo, Burbano (2004), señala que 

algunas madres adolescentes adoptan actitudes de independencia física y económica de la pareja 

o de la familia y se insertan en el mundo laboral, por lo que dejan a su hijo al cuidado de la 

pareja, familiares, personas o instituciones. Entonces, se observa que aquellas adolescentes que 

obtienen trabajo suelen ser miradas con sentimientos de ternura y compasión por quienes las 

rodean, por ser consideradas como niñas aún. Por otro lado, otras sienten que su autoestima es 

reforzada al sentirse útiles y capaces de asumir una responsabilidad de una tarea que se considera 

para personas adultas (Burbano, 2004). 

 Ser madre en la etapa de la adolescencia, implica una desviación del curso usual de 

desarrollo, de modo que tienen que enfrentar dos procesos de forma simultánea: las 

transformaciones físicas y cognitivas propias de la etapa, y los cambios radicales que se dan 

como consecuencia de la gestación (Rey de Castro, 2009). 

 Inicialmente, se suele observar que la adolescente embarazada se enfrenta a un cambio 

drástico, debido a que pasa de manera abrupta de niña-hija dependiente de sus padres, a ser una 

madre con obligaciones, que debe cuidar de un hijo, pero sigue siendo dependiente (Muñoz, 

Berger & Aracena, 2001). Incluso es frecuente que no hayan completado su desarrollo físico al 

enfrentar esta sobrecarga, por lo que suelen ser propensas a diversas complicaciones en el 
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embarazo, en el parto, a tener bebes con bajo peso y mayor mortalidad fetal y neonatal, por lo que 

se les considera a ambas poblaciones como de alto riesgo (Assef & Traverso, 1996). 

 Asimismo, atraviesan por circunstancias biopsicosociales que pueden llegar a influir en su 

estado de ánimo. De esta manera, esta puede enfrentarse a una sobrecarga emocional (Assef & 

Traverso, 1996). Teniendo que asumir este rol materno sin haber culminado las tareas de la 

adolescencia, lo que conlleva a una situación de constante tensión y conflicto consigo mismo y 

con los que las rodean. Dicho conflicto genera una situación de estrés, que se encuentra ligada a 

la ambivalencia que hay tanto en la esfera emocional como psicosocial de la adolescente (Muñoz, 

Berger & Aracena, 2001). 

 Por otro lado, Assef y Traverso (1996) señalan que la crianza de los hijos se convierte en 

el centro de atención de todas las madres, por lo que además de alejarse de los aspectos 

fundamentales de la edad antes mencionados, se les dificulta la satisfacción de las actividades 

propias de la misma como disfrutar con la pareja, ir a fiestas, salir con sus amigos, actividades de 

recreación, estudios de interés, entre otras.  A su vez, refieren, que esto genera una relación 

ambivalente con sus hijos, que va desde sobreprotegerlos a tratarlos mal o tener sentimientos de 

culpa.  Es allí cuando la adolescente, que es madre, siente la necesidad de elegir entre la ilusión 

de vivir ese mundo de adolescentes o su negación frente a la crítica de los adultos que en 

determinados momentos la califican como inmadura y en otros como adulta (Burbano, 2004). 

 En cuanto a la relación con los demás y el bagaje de construcciones sociales, Burbano 

(2004) refiere que ésta madre vive su realidad a través de emociones y sentimientos ambivalentes 

de ira, rebeldía, alegría, frustración y dolor que le permitirán adoptar actitudes y 

comportamientos resilientes o no. 



16 

 

 

 

 

 Por otro lado, un argumento con el que se suele explicar la maternidad a temprana edad, 

es que estas adolescentes habrían buscado esa maternidad de manera inconsciente como algo 

propio, lo cual sería un modo de adquisición de identidad, pues tener hijos podría ser la única 

forma para algunas jóvenes de comunicar y expresar sus necesidades emocionales, las cuales no 

han sido reconocidas anteriormente (Noblega, 2010). 

 De modo que, se cree que el embarazo podría tener un efecto estabilizador sobre las 

adolescentes al ser considerado como un impulso que aumenta su determinación y motivación 

para lograr sus aspiraciones, ya que cambia el rumbo de sus vidas al organizar sus prioridades en 

torno a la identidad y las responsabilidades maternas (Clemmens, 2003). Por ende, se puede 

considerar que la maternidad puede brindar a las adolescentes un sentido de vida y la oportunidad 

de que estas se reapropien de su pasado, presente y futuro desde una nueva perspectiva 

(SmithBattle, 2000). 

En una investigación realizada por UNICEF (2003) en el Perú, indicó que el 37% de las 

madres adolescentes no tiene educación. Asimismo, refirió que en el departamento de Loreto 

26% de adolescentes ya son madres y concluye que las inequidades sociales existen: ser pobre y 

haber nacido en la selva determina un modo de vida que, en la mayoría de los casos, perpetúa las 

diferencias acentuando los conflictos sociales, relacionados con la pobreza y falta de educación 

de las adolescentes.  

La institucionalización  

 La adolescencia es una etapa difícil que trae consigo diversos riesgos, sobre todo cuando 

se trata de adolescentes con familias disfuncionales, padres ausentes, pocos recursos económicos 

e incluso casos en los que salen de sus casas para vivir en la calle, poniendo en riesgo tanto su 
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integridad física como psicológica (Olano, 2012). Esto ha llevado a que diversas entidades 

públicas y privadas a generar centros asistenciales y de prevención para estas jóvenes, con el 

objetivo de protegerlas, brindarles educación, herramientas para su desarrollo y facilitar el 

generar un proyecto de vida (Jacoby, 2008). Dichas entidades funcionan mediante la 

institucionalización, la cual se define como el proceso de transformación de un grupo, práctica o 

servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia una situación altamente organizada, con 

una práctica estable, cuya actuación puede predecirse con cierta confianza, e interpretarse como 

la labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en 

el tiempo (EUMED, 2012). 

 En primer lugar, para el presente estudio toma en cuenta aquel que se maneja a puertas 

abiertas en el que las adolescentes asisten de manera libre y luego se retiran sin tener ninguna 

obligatoriedad de permanecer en la institución. Son ellas quienes se acercan porque buscan ayuda 

emocional, capacitaciones para poderse preparar en algún oficio, apoyo para aprender sobre el 

cuidado de los hijos, entre otros motivos. Asisten 3 horas diarias, de lunes a viernes y por 

decisión propia. En el caso de esta investigación, el centro de capacitación que ofrece un 

programa de capacitación integral se maneja mediante el método de acogida de externado. 

En segundo lugar, se encuentran las que forman parte de las instituciones denominadas 

“totales”, en donde se encuentran internadas en la organización (Goffman, 1970). En este caso, 

son lugares de residencia en donde las adolescentes son aisladas de la sociedad utilizando el 

método “a puerta cerrada”, debido a que pasan a vivir en dicho lugar de manera obligatoria y 

comparten una rutina diaria la cual es impuesta por la institución (Tejada, 2005).  Para efectos de 

la investigación, el centro hogar es el que trabaja bajo este formato.  
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Jacoby (2008) refiere que hay investigaciones que indican que estas instituciones a 

puertas cerradas, se encargan de satisfacer las necesidades de las adolescentes, dándoles una 

buena alimentación, cuidados en la salud de estas y la de sus hijos, educación, un espacio seguro 

para vivir, entre otras necesidades físicas, brindándoles una mejor calidad de vida.  

 En cuanto a las características de las adolescentes institucionalizadas a “puertas cerradas”, 

Peres (2008) manifiesta que puede haber un retraso en el área intelectual y social. Asimismo, 

debido a que se encuentran en una edad llena de cambios y al haber una carencia de afectos 

familiares, que establecen seguridad, existen riesgos en el desarrollo saludable del crecimiento 

físico, cognitivo y psicosocial. Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidad para la infancia- 

UNICEF (1983) encontró que las características psicológicas de los adolescentes 

institucionalizados mediante el internamiento, son la desvalorización de sí mismo, el temor a la 

responsabilidad debido a que esto exige compromiso, miedo a amar y ser amado por temor a la 

decepción que puede vincularse afectivamente a las personas que lo rodean.  

Por el contrario, Olano (2012) afirma que en general la institucionalización mejora la 

calidad de vida de las jóvenes, brindándoles una red de soporte social, así como una formación 

humana, apoyo legal y psicológico y atención al recién nacido, así como educación para ambos. 

Gianino (2012) expone que la institucionalización muchas veces es la mejor opción para los 

sujetos, debido al ambiente hostil en el que podrían estar desarrollándose. 

De igual modo, Pineda (2003) refiere que sujetos institucionalizados se encuentran dentro 

de los rangos de normalidad en situación conducta emocional y que generalmente estar 

institucionalizados no retarda el desarrollo psicológico. 
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Resiliencia 

 El término Resiliencia fue adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a todas 

aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanas y socialmente exitosas (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante & 

Grotberg, 1998). Asimismo, también se define como la capacidad humana para enfrentar, 

sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad (Grotberg, 2003). 

 Desde la psicología, una respuesta resiliente es una acción orientada a metas, 

caracterizada por elementos afectivos y cognitivos positivos o proactivos ante problemas, los 

cuales tienen como condición histórico estructural a un sistema de creencias y vínculos sociales 

que impregnan la memoria de seguridad básica y que de modo recursivo interpreta la acción 

específica y los resultados (Saavedra & Villalta, 2008). Dado ese proceso continuo, se puede 

entender que la resiliencia nunca es absoluta ni terminantemente estable (Munist, et al., 1998). 

 Dichos procesos se realizan a través del tiempo, dependen de los atributos la persona, sus 

cualidades innatas y las interacciones sociales, entre su ambiente familiar, social y cultural 

(Rutter, 1992; citado en Munist, et al., 1998). De este modo, se ha encontrado que las personas 

que han logrado desarrollar conductas resilientes, han tenido a un adulto significativo cercano 

durante su crecimiento, el cual le transmitió optimismo, esperanza y fe (Palacios, 2008). 

 Por lo tanto, se requiere que las figuras de autoridad, es decir, los cuidadores, promuevan 

resiliencia en el niño y adolescente, a través de conductas resilientes, ejerciendo la autoridad con 

asertividad y predicando con el ejemplo, brindándole apoyo, amor, seguridad y optimismo. 

Siendo este un referente  para  fomentar los pilares de la resiliencia, los cuales son  la creatividad, 
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autonomía, humor, autovaloración,  cooperación, reciprocidad, autoestima, e identidad cultural en 

los niños, niñas y adolescentes (Palacios, 2008). 

 Siguiendo esta línea, Grotberg (2003) manifiesta que la resiliencia requiere de la 

interacción de factores resilientes que provienen de tres niveles distintos que se encuentran en 

una dinámica constante. Estos son, fortaleza interna (yo soy/ yo estoy), diferentes habilidades (yo 

puedo) y soporte social (yo tengo), los cuales serán desarrollados a continuación. 

 En primer lugar, la autora sostiene que la categoría “yo soy/ yo estoy” se encuentra 

relacionada con la fortaleza intrapsíquica. De esta manera, una persona resiliente señala que es 

alguien por la que otros sienten aprecio y cariño, que es feliz cuando hace algo bueno para los 

demás, les demuestra su afecto y es respetuoso de sí mismo y del otro. Asimismo, “yo estoy”, 

también guarda relación con esta fortaleza intrapsíquica. Es aquí, donde la persona se encuentra 

dispuesta a responsabilizarse de sus actos y refiere que se encuentra seguro de que todo saldrá 

bien (Grotberg, 2003). 

 En segundo lugar, la categoría “yo tengo” se refiere al apoyo que las personas sienten que 

obtienen por parte de los demás. Asimismo, la autora señala que la gente suele afirmar que tienen 

en su entorno personas en quienes confían y que los quieren incondicionalmente, quienes colocan 

límites para que aprendan a evitar los peligros o problemas, quienes buscan que aprendan a 

desenvolverse solos y gente que los ayudan cuando están enfermos o en peligro o cuando 

necesitan aprender algo (Grotberg, 2003). 

 Por último, en tercer lugar, la categoría “yo puedo”, según la autora, atañe a la adquisición 

de habilidades interpersonales y de resolver conflictos. Es así, que la persona está dispuesta a 

hablar sobre cosas que la asustan o la inquietan, a buscar la manera de resolver problemas, 
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controlarse cuando tiene ganas de hacer algo peligroso o que no está bien, buscar el momento 

apropiado para hablar con alguien o actuar y encontrar alguien que la ayude cuando lo necesita 

(Grotberg, 2003). 

 Finalmente, Grotberg (2003) también refiere que las conductas resilientes suponen la 

presencia e interacción dinámica de factores, y que estos van cambiando en las distintas etapas de 

desarrollo. Debido a que las situaciones de adversidad no son estáticas, sino que cambian y 

requieren cambios en las conductas resilientes. 

 Por otro lado, existen factores de riesgo y factores protectores que pueden disminuir o 

promover la resiliencia en las personas. De manera que, un factor de riesgo se encuentra 

relacionado con cualquier característica, cualidad de una persona o de la sociedad que pueda traer 

consigo elevadas posibilidades de dañar a la persona. Un ejemplo de esto, podría ser la edad de la 

madre, es decir, el tener un embarazo a temprana edad, trae consigo mayores posibilidades de que 

el bebe nazca con bajo peso y se considera un factor de riesgo para el bebé (Munist et al, 1998). 

Asimismo, puede traer consigo consecuencias a nivel psicológico generando una estabilidad 

emocional en la adolescente (Della, 2006) 

 En cuanto al factor protector, Munist et al. (1998) refieren que son las situaciones, 

condiciones o los espacios en los que se desarrolla, lo que genera el desarrollo de personas y a su 

vez, lo que reduce los efectos de las circunstancias desfavorables. De manera que existen factores 

protectores externos, los cuales se relacionan a las condiciones del medio en el que se rodean 

actualmente, como es una familia extendida, adultos significativos, un buen trabajo. A su vez, 

existen factores protectores internos, los cuales tienen que ver con los atributos de la persona, 

como estima, seguridad, confianza, empatía. 
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Por otro lado, Grotberg (2006) refiere que la resiliencia en la adolescencia tiene que ver 

con la capacidad de poder resolver el problema de la identidad en contextos donde esta no posee 

las condiciones para construirse de modo positivo, si no está mediada por experiencias 

vinculantes que les ayude a confiar en sí mismos y en los demás. 

Prado y Del Águila (2003) hicieron una investigación sobre la diferencia en la resiliencia 

según género y nivel socioeconómico en adolescentes. De esta manera, encontraron que, en 

general, no hay diferencias en cuanto a la capacidad de resiliencia entre ambos sexos, pero si hay 

una mayor capacidad de interacción del sexo femenino. Asimismo, señalan que no hay 

diferencias entre los estratos sociales hacia la resiliencia, pero si hay una mayor interacción y 

creatividad en adolescentes del estrato bajo y una mayor iniciativa de parte de los adolescentes 

del sector económico alto (Prado & Del Aguila, 2003). 

 Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla (1997, citados en Vinaccia, Quiceno & Moreno, 2007) 

en sus estudios encontraron que los recursos más importantes con los que cuentan los niños 

resilientes son; una relación emocional con alguno de sus padres o personas significativas o con 

quien hayan desarrollado algún vínculo afectivo que sea estable. Asimismo un ambiente 

educativo que sea abierto contenedor y con límites claros, apoyo social, modelos sociales que 

motiven un afrontamiento constructivo, tener responsabilidades sociales, exigencias de logro, 

competencias cognitivas y un nivel intelectual promedio. Asimismo, características del 

temperamento que favorezcan un afrontamiento efectivo, como flexibilidad, haber vivido 

experiencias de autoeficacia, autoconfianza y contar con una autoimagen positiva, asignar 

significación subjetiva y positiva al estrés y al afrontamiento, de acuerdo con las características 

propias de su desarrollo y tener afrontamiento activo como respuesta a la situaciones o factores 

que le generen estrés (Vinaccia, Quinceno & Moreno, 2007). 
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 Oliva, Jiménez, Parra y Sánchez – Queija, (2008) manifiestan que los cambios y tareas 

evolutivas que deben afrontarse durante la adolescencia convierten a esta etapa en un periodo 

complicado y difícil para los jóvenes en el que la ocurrencia de acontecimientos vitales puede 

suponer una dosis añadida de estrés que disminuya su satisfacción vital y aumente el riesgo a 

desarrollar problemas emocionales. Además, los autores refieren que entre los factores 

protectores para la resiliencia, se encuentran los de carácter contextual, como el apoyo social o la 

presencia de padres o cuidadores competentes. Sin embargo, según Tejada (2005) el afecto, la 

comprensión y la confianza, los cuales se consideran como factores de apoyo, se encuentran 

ausentes en los métodos utilizados por las instituciones. 

 Saavedra y Villalta (2008) hicieron un estudio con el objetivo de describir y comparar los 

puntajes generales y por factores de resiliencia, en chilenos de diferentes edades y tanto hombres 

como mujeres, mediante la escala de resiliencia SV – RES. Se encontró que no existe diferencia 

significativa en los niveles de resiliencia entre mujeres y hombres, pero si existe un perfil 

resiliente diferente para cada género, en donde las mujeres obtienen mayores puntajes en el área 

de modelos, sobretodo en el caso de las adolescentes, y menos puntaje en las áreas afectividad y 

autonomía, los que nos puede indicar que ellas tienden a fijarse en los modelos de otros, siendo 

su respuesta más colaborativa y colectiva. Asimismo, se concluyó que los niveles de resiliencia 

no se encuentran asociados a la edad. 

 En una investigación realizada por Peña (2009) en la que se busca encontrar las fuentes de 

resiliencia en estudiantes de Lima y Arequipa, se encontró que ambos grupos posee un nivel 

medio o alto de fuentes de resiliencia, lo que corrobora que los niños poseen adecuados factores 

que fomenten la conducta resiliente. Lo cual es visto como un resultado esperanzador en dichas 

ciudades, donde la inestabilidad económica y la deficiencia de servicios de salud y educación son 
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factores de riesgo constantes para el desarrollo de la población. Asimismo, la autora logró inferir 

que la pobreza como variable común puede haber actuado como variable generadora de 

resiliencia, sobretodo en el factor de fortalezas personales cuyos niveles son altos en la mayor 

parte de nuestra muestra. 

 En una investigación realizada por Rodríguez y Barajas (2011) acerca de la resiliencia en 

adolescentes, se encontró que son las mujeres en comparación con los hombres, quienes logran 

ser resilientes cuando existe un mayor apoyo externo y significativo de amigos y familia. De esta 

manera, los autores manifiestan que la literatura reporta consistentemente, que el hecho de ser 

mujer es considerado como una variable protectora (González-Arratia, Valdez-Medina & Zavala-

Borja, 2008 como se citó en Rodríguez & Barajas, 2011). 

Relación entre madres adolescentes, institucionalización y resiliencia 

Existen una serie de estudios entre la adolescencia, institucionalización y resiliencia 

desarrollados en diferentes países y poblaciones. Peréz (2014) realizó una investigación con 

adolescentes de 13 a 19 años institucionalizados en un orfanato en Guatemala con el objetivo de 

analizar sus niveles de resiliencia. En donde encontró que los niveles de resiliencia eran 

moderadamente altos por lo cual concluyó que esta población es capaz de sobreponerse a las 

adversidades en el caso de ser institucionalizados lejos de su familia de origen.  

Burbano (2004) realizó una investigación acerca del proceso de la resiliencia en madres 

adolescentes y observó que una misma madre adolescente, en diferentes momentos y 

circunstancias es resiliente y en otros no. La autora manifiesta  que la resiliencia, es un  fenómeno 

relacional y transitorio en continuo cambio, debido a que el cuerpo es dinámico,  moviliza 

emociones, sensaciones, pensamientos, no estando en apariencia física como observó en aquellas 
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madres. De este modo, manifiesta que en las adolescentes estudiadas el asumir el rol de madre y 

adaptarse a esta situación podría considerarse como una actitud resiliente (Burbano, 2004). 

 Rojas, Alarcón y Calderón (2010) realizaron un estudio acerca de las vivencias del 

embarazo adolescente en una institución de protección en Colombia, en el cual coincidieron que 

la institución, brindó apoyo para recuperar su autoestima, la autonomía e independencia, a 

visualizar sus propios cambios durante el embarazo, adquirir conocimientos de estimulación y 

cuidado prenatal y postnatal. Sin embargo, el encierro, la convivencia y la separación de sus 

familias, fueron aspectos difíciles de manejar para las adolescentes. 

 Por otro lado, Gianino (2012) realizó una investigación que buscó establecer si existen 

diferencias en la resiliencia, entre niños institucionalizados y niños no institucionalizados de 8 a 

11 años. Sin embargo, encontró que no existen diferencias significativas en ambos grupos, por lo 

que la variable institucionalización no generó una diferencia en la resiliencia esta población. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Comparar la resiliencia entre madres adolescentes de 15 a 19 años institucionalizadas en 

un centro hogar e institucionalizadas en un centro de capacitación, quienes presentan métodos de 

acogida distintos. 

Hipótesis 

Existen diferencias significativas en la resiliencia del grupo de madres adolescentes de 15 

a 19 años institucionalizadas en un centro hogar con el método de acogida de internado respecto 

al grupo de madres de 15 a 19 años institucionalizadas en un centro de capacitación con el 

método de externado. 
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Método 

 Diseño de investigación  

               La presente investigación corresponde a un diseño descriptivo comparativo que busca 

comparar dos grupos de madres adolescentes, unas pertenecientes a un centro que las tiene 

institucionalizadas a puertas cerradas y las otras institucionalizadas a puertas abiertas, para 

analizar en ellas la variable resiliencia y poder observar si existen diferencias entre ambos grupos, 

quienes están expuestos a métodos de acogida diferentes en los centros en los que se encuentran 

(Alarcón, 1991).  

Participantes   

 Para la selección de las participantes, se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, 

debido a que la recolección de la muestra estuvo guiada con un propósito determinado 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010), escogiéndose a quienes tenían entre 15 y 19 años de 

edad, siendo la edad promedio 17.33 años (DE= 1.42),   madres adolescentes y tomando en 

cuenta a quienes tenían más de un mes asistiendo a ambas instituciones, ya que se consideró que 

de tener menos tiempo, no se encontrarían del todo integradas con el método de acogida de cada 

institución. 

La muestra estuvo conformada por 30 madres adolescentes que asisten a dos instituciones 

de Lima Metropolitana, de las cuales 15 de ellas se encontraban institucionalizadas en un centro 

de capacitación con el método de acogida de externado y 15 institucionalizadas en un centro 

hogar con el método de acogida de internado. 

 Respecto a las instituciones, la primera que tiene el método de acogida de externado, 

recibe a madres adolescentes de manera voluntaria de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana y 
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luego se retiran al medio día. Asimismo, esta trabaja en distintas áreas de las asistentes, en primer 

lugar, se encarga de generar actitudes y aptitudes necesarias para el desarrollo de las 

adolescentes, es decir las apoyan con su autoestima, el vínculo madre – hijo, auto- motivación, 

disciplina, plan de vida, entre otros. 

 En segundo lugar, les brindan una capacitación técnica empresarial, en donde les dan 

cursos de entrenamiento de corte y confección, manualidades, operación de máquinas, entre otros 

oficios y labores, además, se les forma en gestión de negocios, técnicas de competitividad, acceso 

y manejo de créditos. En tercer lugar, luego de la capacitación, son asistidas y asesoradas para su 

inserción en el mercado laboral, para que logren surgir en el sector que han escogido. Por otro 

lado, ellos cuentan con un "wawawasi" institucional, el cual atiende a los hijos de las madres, 

brindándoles estimulación y aprendizaje temprano, controles de vacunación y nutrición, entre 

otros. El 50% (n=15) del total de las participantes de la muestra asiste a esta institución. 

 La segunda institución funciona a puertas cerradas, es decir, acoge a las madres 

adolescentes con la metodología de internado, debido a que han sido enviadas por el poder 

judicial, por tener un juicio penal desarrollándose por abuso o violación, a quien considera que no 

se encuentra segura con sus familiares o no tiene donde vivir, a pedido de algún responsable 

quien no puede hacerse cargo de la adolescente y su hijo o porque corren algún tipo de riesgo, 

entonces se encuentran en condición de internamiento. Asimismo, trabajan de manera similar a la 

institución anterior con el desarrollo personal de cada una, fortaleciendo su autoestima, para que 

se sientan bien consigo mismas y capaces de afrontar la situación que están atravesando. De igual 

modo, les brindan capacitaciones y talleres de panadería, corte y confección, manualidades, entre 

otros, que posteriormente venden para costear el mantenimiento de las adolescentes y sus bebes. 

A su vez, les ofrecen la continuación de sus estudios primarios y secundarios. 
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 Adicionalmente, la institución cuenta con un “wawawasi” y educación inicial para los 

hijos de las madres internas y otros niños de la zona. El 50% (n=15) del total de las participantes 

del estudio, se encuentra en este tipo de institución. 

En cuanto a las edades de las participantes, se encontró que las madres adolescentes 

institucionalizadas con el método de internado fluctúan entre 15 y 18 años y las edades de las 

institucionalizadas con el método de externado entre 16 y 19 años, como se muestra en la 

siguiente tabla (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

Edades de las participantes   

 Internado Externado 

 Frecuencia  Porcentaje      Frecuencia  Porcentaje 

Válidos 

 

 

 

 

 

 

15     4              26.6%             0                 0% 

16      3                20%             2                13.3% 

17     4              26.6%             3                 20% 

18      4                26.6%             1                 6.6% 

19 0 0% 

   15               100%  

            9                60% 

           15              100% 
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Por otro lado, si bien residen en Lima, el 20% (n=6) de ellas nació en provincia y el 3.3% 

(n=1) en el extranjero, pero vino a Lima cuando tenía un año. Además, en cuanto al nivel 

educativo alcanzado, el 10% (n=3) se encuentra actualmente cursando primaria y el 13.3% (n=4) 

tiene primaria completa. En relación a los estudios secundarios el 56.7% (n=17) se encuentra 

cursándola y el 13.3% (n=4) tiene secundaria completa; finalmente, el 6.7% (n=2) se encuentra 

cursando estudios técnicos. 

 En cuanto a la situación laboral de las participantes el 26.7% (n=8) se encuentra 

laborando y el 73.3% (n=22) de las participantes no se encuentra laboralmente activa. En relación 

a la maternidad, se encontró que las adolescentes tienen entre 1 y 2 hijos, esto se describe en la 

siguiente tabla (Ver tabla 2). 

Tabla 2 

Frecuencia del número de hijos de las participantes (N=30) 

 

Número de hijos 

 

Internado 

Frecuencia Porcentaje 

Externado 

Frecuencia Porcentaje 

Total 

Frecuencia Porcentaje 

 1 13             43.3%       11              36.7%       24               80%  

2   2              6.7%          4             13.3%         6               20% 

 15             50%        15             50%       30             100% 
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Por otro lado, en cuanto a las edades de los hijos, se halló que el 80% (n=24) de las 

participantes tiene 1 hijo cuya edad fluctúa entre 1 y 48 meses, el 13.3% (n=4) tiene 2 hijos, en 

donde la edad del primer hijo se encuentra entre 19 y 48 meses y la edad del segundo hijo fluctúa 

entre 1 y 18 meses.  Finalmente, el 6.7 % (n=2) tiene 1 hijo cuya edad fluctúa entre 15 y 24 

meses; ambas madres se encuentran en proceso de gestación.  Adicionalmente, se encontró que 

las participantes fueron criadas por ambos padres, solamente por la madre, solamente por el 

padre, por los abuelos, por los tíos y por una madrastra. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Frecuencia de criadores de las participantes (N=30)   

  Internado Externado 

 Frecuencia  Porcentaje      Frecuencia  Porcentaje 

Válidos 

 

 

 

 

 

 

Madre y Padre     2              13.3             7                46.7 

Madre      9                60             2                13.3 

Padre     0                0             1                  6.7 

Abuelos      3                20             2                 13.3 

Tíos      0                  0             3                 20 

Madrastra      1                  6.7             0                   0    

      15               100                                         15              100 
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Instrumentos  

Ficha sociodemográfica. 

 La ficha permitió verificar las características sociodemográficas de la muestra. Se 

evaluaron, las siguientes variables: edad, estado civil, lugar de nacimiento, grado de instrucción, 

quiénes fueron sus criadores, número de hijos, edades de los hijos y situación laboral. (Ver 

Apéndice A). 

Escala de Resiliencia SV – RES.  

 La escala de Resiliencia SV – RES fue desarrollada por Saavedra y Villalta (2007), 

basada en el modelo de Edith Grotberg (1995). Consta de 60 ítems con 5 alternativas de 

respuesta, que se puntúan de la siguiente manera: “muy de acuerdo” = 5 puntos; “de acuerdo” = 4 

puntos; “ni acuerdo, ni desacuerdo” = 3 puntos; “en desacuerdo” = 2 puntos; “muy en 

desacuerdo” = 1 punto.  

Cómo se puede observar en la siguiente tabla (Ver tabla 4), el instrumento consta de  3 

subescalas descritas por Grotberg (1995) “Yo soy/yo estoy”, “Yo puedo”, “Yo tengo” que 

constan de 12 factores específicos tales como, identidad, autonomía, satisfacción, pragmatismo, 

vínculos, redes, modelos, metas, afectividad, autoeficacia, aprendizaje y generatividad (Saavedra 

& Villalta, 2008). Saavedra (2003) desarrolla un modelo emergente del estudio de casos donde 

señala que la Respuesta Resiliente es una acción orientada a metas, respuesta sustentada o 

vinculada a una Visión abordable del problema; como conducta recurrente en Visión de sí 

mismo, caracterizada por elementos afectivos y cognitivos positivos o proactivos ante los 

problemas; los cuales tienen como condición históricoestructural a Condiciones de Base, es decir 
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un sistema de creencias y vínculos sociales que impregnan la memoria de seguridad básica y que 

de modo recursivo interpreta la acción específica y los resultados. 

Tabla 4: Subcategorías y Factores de la escala de resiliencia SV-RES 

 Condiciones de base Visión de base Visión del 

problema 

Respuesta 

Resiliente 

Yo soy/Yo estoy F1: Identidad F2: Autonomía F3: Satisfacción F4:Pragmatismo 

Yo tengo F5: Vínculos F6: Redes F7: Modelos F8: Metas 

Yo puedo F9: Afectividad F10: Autoeficacia F11: Aprendizaje F12: 

Generatividad 

 

Además, el puntaje total se obtiene mediante la sumatoria de los puntajes obtenidos en 

cada ítem, con un puntaje total máximo de 300 y un puntaje mínimo de 60; la puntuación total 

por cada subescalas se ha categorizado en tres niveles; (a) bajo: puntaje percentil de 0-25; (b) 

promedio: puntaje percentil de 26-74; (c) alto: puntaje percentil de 75-100 (Bustos, 2013). 

Por otro lado, Saavedra y Villalta (2008) refieren que el instrumento tiene una serie de 

ventajas como lo son una sólida base teórica, una aplicación fácil y breve. La versión utilizada es 

apta para ser aplicada a adolescentes y los ítems son posibles de ser respondidos 

independientemente de su condición como madres adolescentes.  Fue validado con población 

chilena de 15 a 65 años de edad y permite obtener un puntaje global de resiliencia, puntajes por 

áreas y factores, entre otros.  
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Validez y Confiabilidad. 

 La validez convergente del instrumento SV - RES se obtuvo mediante el instrumento The 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), realizado por Connor y Davidson en 1999, el 

cual contiene 25 ítems, con cinco opciones de respuesta de tipo Likert. Asimismo, se encuentran 

agrupados en cinco dimensiones, Competencia personal, altos estándares y tenacidad; Confianza 

en sí mismo, tolerancia a las situaciones negativas y el fortalecimiento de los efectos del estrés; 

Relaciones seguras y aceptación del cambio; Control; e Influencia espiritual (Saavedra & Villalta, 

2010). De esta manera, se obtuvo una correlación positiva con el instrumento (r=.76).   

Por otro lado, en cuanto a la confiabilidad de la escala de Resiliencia SV-RES se obtuvo 

un Alfa de Cronbach de .92 (Saavedra & Villalta, 2008).  

 Saavedra y Villalta (2008) realizaron un estudio comparativo en personas entre 15 y 65 

años, para comparar los niveles de resiliencia entre los distintos tramos de edad. Entre los 

principales hallazgos se encontró que no existen diferencias significativas entre los hombres y 

mujeres, ni tampoco hay una diferencia por tramos de edad. De manera que, indicaron que la 

resiliencia no está asociada directamente a la edad ni al sexo. 

 Bustos (2013) realizó un estudio exploratorio descriptivo cuyo objetivo fue  identificar 

factores de resiliencia, por medio de la escala de Resiliencia SV – RES en una muestra de 11 

adolescentes cuyas edades fluctuaron entre 14 y 17 años,  residentes en un Centro de Protección 

de la ciudad de Valparaíso.  Se encontró que dichos adolescentes tenían en un nivel promedio y 

alto, en los factores de Identidad, Satisfacción, Pragmatismo, Redes, Metas, Autoeficacia y 

Aprendizaje, los cuales funcionaban como factores protectores. De modo que, es posible que 

estos factores ejerzan una función facilitadora del desarrollo de estos adolescentes.  



34 

 

 

 

 

El estudio encontró en dichos adolescentes, cierta orientación hacia el logro de metas, 

logrando aprender de la experiencia y mejorar tanto sus estrategias, como competencias. 

Finalmente, a modo de limitación y recomendación, el autor propone realizar estudios acerca de 

resiliencia en adolescentes institucionalizados, con muestras más amplias (Bustos, 2013). 

Procedimiento de recolección y procesamiento de la información 

 Para la recolección de la información, en primer lugar, fue necesario acercarse a ONG´s 

que brinden apoyo específicamente a madres adolescentes, para buscar su autorización. Se 

concertó una cita con la persona encargada, en ambos casos para explicarle el objetivo de la 

investigación y luego se entregó una carta de presentación personal realizada por la universidad, 

con la información relevante acerca de la investigación.  Luego de ser aceptada por las personas 

encargadas, se seleccionó la muestra, según las características de las adolescentes.  

 Una vez concertada la visita de aplicación, se les explicó a las participantes de qué trataba 

la investigación y se les entregó el consentimiento informado, en donde se especifican los 

objetivos del estudio y el tipo de participación que se requiere (Ver Apéndice B). Asimismo, se 

les brindó la oportunidad de formular cualquier pregunta referida al estudio, sobre su 

participación y se explicó la absoluta confidencialidad con la que se trataría la información 

recabada, la cual tendría un uso exclusivo para la investigación, así como el cuidado en elegir los 

instrumentos para no generar ningún tipo de daño o dificultad en las evaluadas. Adicionalmente, 

se reconoció que si bien había ciertas limitaciones en el estudio, la calidad de la investigación se 

mantenía y se informó que los resultados debían tomarse de manera singular, no surgiendo la 

posibilidad de que estos sean generalizados.  Luego de la aceptación voluntaria, se inició con la 

ficha sociodemográfica para pasar a la aplicación de la escala de resiliencia.  
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 Por otro lado, para realizar el procesamiento de la información se utilizó el paquete 

estadístico SPSS 20, se hizo un análisis descriptivo para encontrar datos distribucionales, tanto la 

frecuencia, como la media y las desviación estándar de los datos. Además, se procedió a utilizar 

el estadístico no paramétrico U de Mann Withney, para comparar la resiliencia en madres 

adolescentes institucionalizadas bajo el método de acogida de internado e institucionalizadas bajo 

el método d acogida de externado.   
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Resultados 

 En el presente capitulo, se presentan las evidencias de validez y confiabilidad realizadas 

mediante correlaciones de Spearman, y el coeficiente Alfa de Crombrach. Luego los análisis 

descriptivos y en para terminar, se encuentran los datos inferenciales correspondientes a las 

comparaciones de las dos instituciones.  

En cuanto a las evidencias de validez, para ver la pertinencia en la redacción de los ítems se 

procedió a consultar a tres jueces quienes evaluaron si cada ítem de la escala corresponde a los 

constructos que las subescala y factores pretenden evaluar, considerando que, si representan 

dichos constructos en sí mismos y a la resiliencia, encontrándose una evidencia de validez de 

contenido previa a la aplicación. Posteriormente, para evaluar la validez de constructo, se realizó 

un análisis de correlación de Spearman entre las tres sub escalas que componen la Escala de 

Resiliencia SV – RES para así conocer la correlación interprueba. Tal como se observa en la 

Tabla 5 (Ver tabla 5), se encontró correlaciones positivas moderadas y altamente significativas 

entre las tres subescalas de la prueba. De esta manera, se puede afirmar que las tres subescalas 

miden el mismo constructo.   

Tabla 5 

Correlación Interprueba de la Escala de Resiliencia SV-RES  

 
Yo soy/ 

Yo estoy Yo tengo 

Yo tengo .81** - 

Yo puedo .68** .65** 

Nota: *** p < .001 

 La evidencia de confiabilidad de la escala de Resiliencia SV-RES se evaluó a través del 

método de consistencia interna, con el coeficiente Alfa de Cronbach. Se realizó para cada una de 
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las tres subescalas del instrumento. Como se puede observar en la Tabla 6 (Ver tabla 6), en la 

subescala “Yo soy/yo estoy” los ítems 6 y 15, fueron eliminados debido a que se encontró una 

correlación ítem-test muy por debajo de .30 (.10 y 0.9 respectivamente). De tal manera, al 

eliminarse los mismos la subescala queda compuesta por 18 ítems y presenta coeficientes 

correlación ítem-test que oscilan entre .35 y .81. Asimismo, en cuanto a la sub escala “Yo tengo”, 

el ítem 26 fue eliminado, debido a que se encontró una correlación ítem-test menor a .30 (.26), es 

así que la subescala cuenta con 19 ítems  y sus coeficientes de correlación ítem-test oscilan entre 

.30 y 76.. Finalmente, en la subescala “Yo puedo”, se eliminó el ítem 43 debido a que se encontró 

un ítem-test menor negativo (-.16), consta de 19 ítems y sus coeficientes de correlación oscilan 

entre .45 y .89.  

Por lo tanto, como se puede observar en la tabla 6, el instrumento quedó comprendido con 

56 ítems, la subescala Yo soy/yo estoy obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de .94, para la 

subescala yo tengo se obtuvo un alfa de .91 para la subescala yo puedo un alfa de .95, los cuales 

según la clasificación de Murphy y Davishofer (1991, como se citó en Hogan, 2004), al ser >.90 

mantienen un nivel elevado de evidencia de confiabilidad. 

Tabla 6 

Análisis de Confiabilidad de la Escala de Resiliencia SV – RES  

Yo soy/ 

yo estoy 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Yo tengo 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Yo puedo 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Item 1 .81 Item 21 .30 Item 41 .53 

Item 2 .69 Item 22 .59 Item 42 .46 

Item 3 .83 Item 23 .43 Item 44 .89 

Item 4 .70 Item 24 .69 Item 45 .81 

Item 5 .65 Item 25 .44 Item 46 .72 

Item 7 .57 Item 27 71 Item 47 .62 

Item 8 .79 Item 28 .66 Item 48 .84 

Item 9 .82 Item 29 .74 Item 49 .74 
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Item 10 .71 Item 30 .51 Item 50 .67 

Item 11 .50 Item 31 .68 Item 51 .77 

Item 12 .65 Item 32 .62 Item 52 .80 

Item 13 .66 Item 33 .74 Item 53 .86 

Item 14 .35 Item 34 .67 Item 54 .45 

Item 16 .53 Item 35 .76 Item 55 .47 

Item 17 .78 Item 36 .32 Item 56 .54 

Item 18 .73 Item 37 .61 Item 57 .78 

Item 19 .68 Item 38 .49 Item 58 .79 

Item 20 .73 Item 39 .70 Item 59 .78 

  Item 40 .51 Item 60 .75 

      

alfa de Cronbach >.20 

 

Análisis descriptivos de la muestra 

Se encontró que el promedio de la escala total de resiliencia del grupo institucionalizado 

en el centro hogar es de 246.4 (23.72) y del grupo institucionalizado en el centro de capacitación 

es de 242.3 (28.07), tendiendo como promedio total de todas las participantes 244.4 Como se 

puede apreciar, los promedios son altos con respecto a la resiliencia. Con respecto a las 

subescalas, se puede observar en la tabla 7 los puntajes promedios de las puntuaciones obtenidas 

por el total de las participantes.   

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos para las subcategorías de la escala de resiliencia  

Subescalas Participantes 

Media (DE) 

Yo soy/ Yo estoy 4.11 (.60) 

Yo tengo 4.09 (.58) 

Yo puedo 4.29 (.60) 
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Estadísticos Inferenciales: diferencia de medias 

 Debido a que se trata de una muestra menor a 50 participantes, se realizó un análisis de 

Shapiro y se evidenció que la muestra no se aproxima a una distribución normal. De tal manera, 

se utilizó el estadístico U de Mann Withney con la intención de comparar si es que existen 

significativas en los puntajes totales de resiliencia de las participantes de ambos grupos y se 

encontró que no existen diferencias significativas entre ambos centros como se puede observar en 

la siguiente tabla. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos y pruebas U de Mann Whitney para la escala total de resiliencia   

Subescalas Participantes 

Media (DE) 

Internado 

Media (DE) 

Externado 

Media (DE) 

Estadístico 

U-Mann (p) 

 

Yo soy/ Yo 

estoy 

 

4.22(.55) 

 

4.45 (.38) 

 

4.08 (.60) 

 

35.50 (.23) 

Nota: p>0.05 

 Por otra parte, con el estadístico U de Mann Withney se analizó si es que existen 

diferencias significativas en las tres subescalas que componen la escala de resiliencia. Se reporta 

que no existen diferencias significativas entre las madres adolescentes institucionalizadas en un 

centro hogar e institucionalizadas en el centro de capacitación para las tres subescalas y cada 

factor de la variable Resiliencia, como se observa en la Tabla 9. 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos y pruebas U de Mann Whitney para las tres subescalas de la prueba de 

Resiliencia   

Subescalas Participantes 

Media (DE) 

Internado 

Media (DE) 

Externado 

Media (DE) 

Estadístico 

U-Mann (p) 

Yo soy/ Yo estoy 4.11 (.60) 4.33 (.54) 3.98 (.60) 43.50 (.22) 

Yo tengo 4.09 (.58) 4.20 (.51) 3.99 (.64) 72.50 (.38) 

Yo puedo 4.29 (.60) 4.37 (.57) 4.22 (.63) 80.00 (.64) 

Nota: p>0.05 

Por otra parte, como se puede analizar en la tabla siguiente, en base al análisis con el 

estadístico de U – Mann Withney, no se encontró diferencias significativas entre ambos grupos 

en los factores de la escala de resiliencia. (Ver tabla 10) 

De igual manera, como se puede ver en la tabla 10, en cuanto a los factores de la escala de 

resiliencia, autoeficacia es aquel en el que obtiene el mayor puntaje con 4.43 (.57) y por el 

contrario el factor en el que obtienen un puntaje menor es satisfacción con 3.94 (.67) para el total 

de participantes. Respecto al grupo de participantes del centro hogar, el factor con mayor puntaje 

es vínculos con 4.71 (.74) y el factor más bajo es satisfacción con 3.86 (.54.) Por otro lado, en las 

participantes del Centro de capacitación el factor más alto también es el caso de vínculos con 

4.68 (.78) y el más bajo pragmatismo con 3.93 (.73).  
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Tabla 10 

Estadísticos descriptivos y pruebas U de Mann Whitney para los doce factores pertenecientes a 

la tres subecalas del instrumento 

 Doce Factores de 

la escala 

Participantes 

Media (DE) 

Internado 

Media (DE) 

Externado 

Media (DE) 

Estadístico 

U-Mann (p) 

Identidad   4.26 (.64) 4.43 (.54) 4.12 (.69) 65.50 (.23) 

Autonomía 4.08 (.70) 4.16 (.56) 4.00 (.79) 88.50 (.48) 

Satisfacción 3.94 (.67) 3.86 (.54) 4.02 (.78) 91.56 (.49) 

Pragmatismo 4.10 (.73) 4.27 (.72) 3.93 (.73) 74.50(.19) 

Vínculos 4.70 (.74) 4.71 (.74) 4.68 (.78) 105.00(1.0) 

Redes 4.15 (.68) 4.27 (.55) 4.03 (.80) 90.00(.53) 

Modelos 4.16 (.78) 4.37 (.62) 3.95 (.24) 88.00(.33) 

Metas 4.14 (.60) 4.26 (.52) 4.03 (.67) 77.50(.35) 

Afectividad 4.13 (.63) 4.11 (.66) 4.15 (.67) 102.50(.91) 

Autoeficacia 4.33 (.57) 4.37 (.55) 4.29 (.63) 98.00(.78) 

Aprendizaje 4.27 (.69) 4.33 (.63) 4.20 (.76) 106.50(.80) 

Generatividad 4.26 (.72)  4.29 (.85) 4.24 (.59) 87.00(.45) 

 

Finalmente, se procedió a realizar correlaciones de Spearman entre todas las variables de 

la ficha sociodemográficas y las subcategorías y factores de la escala, con la intención de 

comparar si es que existen diferencias significativas. En primer lugar, se comparó las edades 

entre las participantes de ambos grupos, para lo cual se utilizó el estadístico de la U de Mann 

Withney y se halló que si existen diferencias significativas (U=39,000, p=.002), indicando que 

las madres adolescentes del grupo del centro de capacitación (x = 18.13) son significativamente 

mayores que las del centro hogar (x = 16.53). 

Por otro lado, se realizó una correlación de Spearman entre la edad de las participantes y 

las subescalas y factores del instrumento y se encontró que se correlaciona de forma negativa con 

las subescalas “Yo soy/ yo estoy” (-.559, p<0.001), “Yo tengo” (-.658, p<0.001)  y  “Yo puedo” 
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(-.463, p<0.01. Además, se correlacionó la edad de las participantes con los diferentes factores de 

la escala y se encontró correlaciones negativas en los factores Identidad (-.442, p<0.05), 

Pragmatismo (-.486, p<0.001), Vínculos (-.544, p< 001), Redes (-.550, p<0.001), Modelos (-

.645, p<0.001), Metas (-.640, p<0.001), Afectividad (-.378, p< 0.05), Autoeficacia (-.437, 

p<0.01) y Generatividad (-.469, p<0.01).  (Ver tabla 11) 

Tabla 11 

Correlación de Spearman entre la edad de las participantes y las tres subcategorías y los 12 

factores de la escala de resiliencia 

Subescalas/ 

Factores 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(Bilateral) 

 

Yo soy/Yo estoy 

 

-.559 

 

0.006 

Yo tengo -.658 0.000 

Yo puedo -.463 0.015 

Identidad -.442 0.021 

Satisfacción -.204 0.289 

pragmatismo -.486 0.007 

Vínculos -.544 0.002 

Redes -.550 0.002 

Modelos -.645 0.000 

Metas -.640 0.000 

Afectividad -.378 0.043 

Autoeficacia -.437 0.018 

Aprendizaje -.356 0.054 

Generatividad -.469 0.001 

Autonomía -.447 0.015 

-. 
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Se realizó una correlación de Spearman entre el grado de instrucción de las participantes y 

las subcategorías de la escala de resiliencia y los 12 factores de resiliencia (Ver tabla 12) y no se 

encontraron correlaciones significativas. 

Tabla 12 

Correlación de Spearman entre el grado de instrucción y las subcategorías de resiliencia y los 

12 factores de la escala de resiliencia 

Subescalas/ 

Factores 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(Bilateral) 

Yo soy/Yo estoy -.164 .455 

Yo tengo -.054 .791 

Yo puedo .-261 .188 

Identidad -.059 .772 

Satisfacción -.053 .786 

Pragmatismo -.111 .567 

Vínculos -.024 .900 

Redes -.113 .558 

Modelos -.040 .835 

Metas -.269 .167 

Afectividad -.271 .155 

Autoeficacia -.107 .581 

Aprendizaje -.106 .577 

Generatividad -.161 .404 

Autonomía -.187 .332 

 

Se realizó una correlación de Spearman entre los criadores de las participantes y las 

subcategorías de la escala de resiliencia y no se encontraron correlaciones, del mismo modo con 

los factores de la escala (Ver tabla 13). 
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Tabla 13 

Correlación de Spearman entre los criadores de las participantes y las subcategorías de 

resiliencia y los 12 factores de la escala de resiliencia 

Subescalas/ 

Factores 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(Bilateral) 

Yo soy/Yo estoy -.061 .784 

Yo tengo -.064 .749 

Yo puedo .083 .679 

Identidad -.058 .774 

Satisfacción -.116 .548 

Pragmatismo .115 .552 

Vínculos -.058 .765 

Redes -.145 .452 

Modelos -.064 .738 

Metas .144 .463 

Afectividad .223 .246 

Autoeficacia .032 .868 

Aprendizaje -.030 .876 

Generatividad -.011 .957 

Autonomía -.048 .806 

 

Se realizó una correlación de Spearman entre el número de hijos de las participantes y las 

subcategorías de la escala de resiliencia y no se encontraron correlaciones, del mismo modo con 

los factores de la escala (Ver tabla 14). 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

Tabla 14 

Correlación de Spearman entre el número de hijos de las participantes y las subcategorías y los 

doce factores de la escala de resiliencia 

Subescalas/ 

Factores 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(Bilateral) 

Yo soy/Yo estoy -.120 .587 

Yo tengo -.235 .239 

Yo puedo .201 .315 

Identidad -.179 .372 

Satisfacción -.026 .894 

Pragmatismo .051 .792 

Vínculos -.174 .367 

Redes -.123 .524 

Modelos -.258 .169 

Metas -.103 .601 

Afectividad .242 .205 

Autoeficacia .119 .539 

Aprendizaje .127 .505 

Generatividad .171 .375 

Autonomía .021 .916 

 

Se realizó una correlación de Spearman entre las edades de hijos de las participantes y las 

subcategorías de la escala de resiliencia y no se encontraron correlaciones significativas. No 

obstante, se encontraron correlaciones negativas entre los factores Satisfacción (-.833, p<0.05) y 

Generatividad  (-.835, p<0.05) (Ver tabla 25). 
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Tabla 15   

Correlación de Spearman entre las edades de los hijos de las participantes y las subcategorías y 

los doce factores de la escala de resiliencia 

Subescalas/ 

Factores 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(Bilateral) 

Yo soy/Yo estoy -.798 .057 

Yo tengo -.309 .552 

Yo puedo -.626 .183 

Identidad -.579 .228 

Satisfacción -.833* .039 

Pragmatismo -.401 .431 

Vínculos -.401 .431 

Redes -.365 .477 

Modelos -.016 .977 

Metas -.125 .813 

Afectividad -.367 .475 

Autoeficacia -.426 .399 

Aprendizaje -.787 .063 

Generatividad -.885* .019 

Autonomía -.845* .034 

 

Se realizó una correlación de Spearman entre el tipo de institución y las subcategorías de 

la escala de resiliencia escala de resiliencia y no se encontraron correlaciones, del mismo modo 

con los factores de la escala (Ver tabla 16). 
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Tabla 16 

Correlación de Spearman entre el tipo de institución y las subcategorías los factores de 

resiliencia 

Subescalas/ 

Factores 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(Bilateral) 

Yo soy/Yo estoy -.262 .227 

Yo tengo -.176 .379 

Yo puedo -.069 .634 

Identidad -.237 .235 

Satisfacción .113 .560 

Pragmatismo -.254 .184 

Vínculos 0.00 1.00 

Redes -.125 .518 

Modelos -.191 .313 

Metas -.183 .352 

Afectividad .021 .914 

Autoeficacia -.059 .762 

Aprendizaje -.047 .806 

Generatividad -.151 .434 

Autonomía -.138 .477 
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Discusión 

 La presente investigación tiene como objetivo principal identificar si existen diferencias 

en la resiliencia entre madres adolescentes de 15 a 19 años institucionalizadas en un centro hogar 

con el método de acogida de internado e institucionalizadas en un Centro de capacitación con el 

método de acogida de externado. En segundo lugar comparar los puntajes de las subcategorías del 

instrumento para ver si existen diferencias en la resiliencia y en tercer lugar, comparar los 

puntajes de los 12 factores de los dos grupos  para verificar si es que existen diferencias en los 

niveles de resiliencia. De modo que, para lograr los objetivo de este estudio, se seleccionó a dos 

grupos de 15 madres adolescentes cada uno, en dos organizaciones no gubernamentales (ONG's) 

diferentes que trabajan con madres adolescentes. En donde uno de los grupos de adolescentes se 

encontraba institucionalizado con la modalidad de internamiento, teniendo que vivir en la 

institución y el otro grupo de participantes asistía de manera libre al programa mencionado del 

centro de capacitación. Luego del contacto inicial con las instituciones y de lograr la autorización 

para tener el contacto con las participantes, se procedió a entrevistar y aplicar los instrumentos a 

las participantes. De este modo, se les solicitó a las participantes que llenaran una ficha 

sociodemográfica y luego se les aplicó la escala de Resiliencia SV – RES.  

 El instrumento de resiliencia utilizado para realizar la comparación en este estudio, tiene 

tres grandes subescalas: “Yo soy/Yo estoy”, “Yo tengo”, “Yo puedo” (Saavadera & Villalta, 

2008), así como 12 factores que se encuentran en dichas subescalas, los cuales fueron revisados y 

aprobados por un grupo de jueces concluyendo que el instrumento mide el constructo a 

investigar, encontrándose una validez de contenido. Asimismo, debido al tamaño de la muestra, 

no fue posible realizar un análisis factorial, sin embargo, al realizar el análisis de confiabilidad se 
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obtuvo como resultado que las tres escalas son confiables y miden el constructo “resiliencia”. 

Cabe señalar, que los ítems 6,15, 26 y 43 fueron eliminados de la escala, por tener una 

correlación ítem-test menores a .30. Luego, se procedió a calcular las medias de las subescalas y 

posteriormente, se encontró que las correlaciones entre estas fueron significativas, indicando que 

las tres subescalas miden lo mismo. 

 Respecto al objetivo principal de la investigación, se encontró que no existen diferencias 

significativas en la resiliencia entre las madres adolescentes del Centro hogar y del Centro de 

capacitación. Estos resultados plantean preguntas y generan diversos comentarios. Por ejemplo, si 

bien el método de acogida empleado para trabajar con ambos grupos es distinto, dado que existe 

por un lado una opción libre de asistir y en el otro una obligatoriedad de encontrarse ahí e incluso 

se sabe que en el caso de la institucionalización total puede generar consecuencias negativas, no 

es una característica que al parecer ha generado una diferencia en el ajuste de las participantes 

siendo sus niveles de resiliencia altos y muy parecidos.  

Es así, que si bien el método de acogida es distinto, ambas instituciones trabajan puntos 

similares como el desarrollo personal, técnico y de madre. Sin embargo, como fue observado, 

según los datos obtenidos en la visita a la ONG que utiliza la institucionalización total, el trato 

que presentan es más normativo y estricto, exigiéndoles que realicen diferentes tareas y que sean 

responsables de crear productos para poder sostenerse económicamente, a diferencia del otro 

grupo, en donde las adolescentes buscan asistir para recibir apoyo y capacitación para poder ser 

más responsables y como ellos lo mencionan “tener una vida más digna”.  

 En la metodología de acogida de institucionalización total en el centro hogar, son las 

mismas adolescentes quienes tienen que encargarse de sus hijos, de mantener el local limpio, 

cumpliendo con las tareas que se les asignan, como limpiar, cocinar, crear objetos para vender y 
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suelen tener un trato más vertical con ellas, en donde las adolescentes deben obedecer e incluso 

tienen que buscar como sostenerse económicamente por medio de los productos que realizan en 

los talleres de pastelería y manualidades.  

 Adicionalmente, se encontró que las puntuaciones obtenidas de la escala total de 

resiliencia en ambos grupos son altas, de lo cual se puede inferir que quizás se puedan haber 

formado como personas resilientes o han desarrollado resiliencia al afrontar la maternidad. Es 

decir, sin importar las condiciones en las que se encuentran, viviendo con sus familias o el 

encontrarse institucionalizadas, según nuestros resultados ellas han logrado ser resilientes y salir 

adelante frente a esta maternidad temprana, la cual puede ser considerada como una temática de 

alta complejidad (Salvatierra, et. al, 2005). Grotberg (2003), señala que las conductas resilientes 

suponen la presencia e interacción dinámica de factores, y que estos van cambiando en las 

distintas etapas de desarrollo. Debido a que las situaciones de adversidad no son estáticas, sino 

que cambian y requieren cambios en las conductas resilientes. 

 Por otro lado, se tuvo como segundo objetivo comparar a los dos grupos con respecto a 

los puntajes de las subcategorías del instrumento, al realizarlo no se encontró diferencias 

significativas y se pudo observar que ambos grupos puntuaron más alto en la subescala Yo 

puedo. Dicha categoría atañe a la adquisición de habilidades interpersonales y de resolver 

conflictos (Villalta, 2010). De esta manera, se entiende que la persona está dispuesta a hablar 

sobre cosas que la asustan o la inquietan, a buscar la manera de resolver problemas, controlarse 

cuando tiene ganas de hacer algo peligroso o que no está bien, de buscar el momento apropiado 

para hablar con alguien o actuar y de encontrar alguien que la ayude cuando la necesita 

(Grotberg, 2003).  Esto puede verse relacionado con la maternidad, el gran cambio que esto 
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significa para ellas y el tener que aprender a cuidar a sus hijos, a salir adelante por ellos, a pesar 

de las dificultades que puedan estar viviendo. 

 Respecto al tercer objetivo de la investigación, en relación a las puntuaciones de los doce 

factores de la escala de resiliencia, tampoco se encontró diferencias significativas entre ambos 

grupos de participantes. En cuanto al puntaje promedio mayor para el total de las participantes, se 

encontró en el factor Autoeficacia (4.33) de la subcategoría “Yo puedo”, el cual guarda relación 

con la autopercepción de la capacidad de éxito de la persona ante una situación de riesgo, así 

como para ponerse límites, poder controlar sus impulsos, responsabilizarse por sus acciones 

(Villalta, 2010). De manera que, según refiere Burbano (2004) ciertas adolescentes por el hecho 

de ser madres han descubierto ese optimismo en la presencia de su hijo como el motor que 

funciona como estímulo a continuar su camino a pesar de las dificultades. Asimismo, las organiza 

y les da un sentido en sus vidas. Por lo cual, podría concluirse que el ser madre está funcionando 

como un factor de protección, para la generación de la resiliencia en las adolescentes del grupo 

estudiado, el cual Munist et al. (1998) refiere como las situaciones, condiciones de la persona, lo 

que genera el desarrollo y a su vez, lo que reduce los efectos de las circunstancias desfavorables, 

llevándola a ser una persona resiliente. 

 Por otro lado, respecto puntuaciones en la subescala “Yo soy/yo estoy” encontramos el 

argumento con el que se suele explicar la maternidad a temprana edad en algunos casos en las 

que las relaciones sexuales fueron consentidas, es que estas adolescentes habrían buscado esa 

maternidad como algo propio, lo cual sería un modo de adquisición de identidad, pues tener hijos 

podría ser una forma para algunas jóvenes de comunicar y expresar sus necesidades emocionales, 

las cuales no han sido reconocidas anteriormente (Noblega, 2010). Por ende, se puede inferir que 

la maternidad puede estar generando un efecto estabilizador sobre ellas, creando un impulso que 
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aumenta su determinación y motivación para lograr sus aspiraciones, organizando sus prioridades 

en torno a la identidad y las responsabilidades maternas (Clemmens, 2003).  

 En la mayoría de casos, según mencionan las autoridades de las instituciones, las 

participantes mantuvieron relaciones sexuales consentidas sobretodo en el caso de las 

participantes del centro de capacitación, pero quedaron embarazadas sin así esperarlo. Es así que, 

se puede considerar que en estos casos en los que la relación sexual fue con su consentimiento, el 

ser madre brinda a las adolescentes un sentido de vida y la oportunidad de que éstas se reapropien 

de su pasado, presente y futuro desde una nueva perspectiva (Noblega, 2010). Lo que las puede 

llevar a ser resilientes sin importar las condiciones de vida por las que estén atravesando ni la 

etapa tan compleja en la que se encuentran. Esto se puede relacionar los altos puntajes 

encontrados en la subescala “Yo soy/yo estoy respecto a las participantes del estudio.  

Adicionalmente, como se observó estas adolescentes se encuentran compartiendo en 

algunos casos y viviendo en otros casos, en los centros a los que pertenecen, con adolescentes de 

edades muy similares que se encuentran sobrellevando situaciones muy similares como es la 

maternidad o casos en los que han sufrido diversos abusos y esto podría estar funcionando como 

un factor protector, ya que ellas podrían estarse sintiendo comprendidas e identificadas y con la 

posibilidad de mantener una socialización con sus pares.  

Es importante referir el aporte que realizan las instituciones como un espacio protector, 

que sustituye el espacio familiar y funciona como factor protector que podría explicar el ajuste de 

las adolescentes, considerando sus niveles altos niveles de resiliencia. De modo que las 

adolescentes se sienten protegidas y sostenidas, como refiere Gianino (2012) quien expone que la 

institucionalización muchas veces es la mejor opción para las personas, debido al ambiente hostil 

en el que podrían estar desarrollándose, sin un soporte que las acoja. Así como Olano (2012) 
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quién afirma que en general la institucionalización mejora la calidad de vida de las jóvenes, 

brindándoles una red de soporte social, así como una formación humana, apoyo legal y 

psicológico y atención al recién nacido, así como educación para ambos. 

En cuanto a las medias de las edades de las participantes, se ha encontrado que el 

promedio de las edades de las madres adolescentes institucionalizadas en un centro hogar es 

significativamente mayor que el promedio de las edades de las madres adolescentes  

institucionalizadas en el Centro de capacitación. De modo que se encontró que en el primer grupo 

(Centro hogar) las edades fluctuaban entre 15 y 18 años, con una media de 16.53 años, a 

diferencia del segundo grupo (Centro de capacitación) que se encontraban entre 16 y 19 años con 

una media de 18.13 años de edad. 

Respecto a la edad, se ha encontrado que las madres adolescentes que en promedio son 

menores, han obtenido puntuaciones más altas en los diferentes factores que mide la escala de 

resiliencia. No obstante, en una investigación realizada por Saavedra y Villalta (2008), se 

concluyó que los niveles de resiliencia no se encuentran asociados a la edad. Por lo que este es un 

hallazgo que se debe  revisar ya que si bien en la presente investigación no se ha encontrado una 

diferencia mayor, los resultados nos indican que si existe. 

 Por otro lado, en relación a la cantidad de hijos que tienen las participantes, se encontró 

que en ambos grupos había 6 adolescentes que ya tienen dos hijos o un hijo y se encontraban 

embarazadas, esperando al segundo. Lo cual posiblemente genere que sea más difícil enfrentar la 

maternidad a la corta edad que tienen debido a que tener un hijo en la etapa de la adolescencia, 

implica una desviación del curso usual de desarrollo (Rey de Castro, 2009). 
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En cuanto a las edades de los hijos se encontró que cuando el promedio de la edad de los 

mismos es menor existen puntuaciones más altas de  satisfacción, el cual se relaciona a como la 

adolescente puede estar evaluando su situación de la maternidad temprana, posiblemente se 

vincule al incremento de cambios que va surgiendo en la adolescencia y las mayores exigencias 

que presenta el ser madre.  

 Entonces, acerca de lo encontrado en el estudio, se puede decir que si bien no se halló 

diferencias en los puntajes totales de resiliencia de ambos grupos, se observaron diversas 

características del método de la institucionalización total que son diferentes a la del método de 

externado. En relación al aspecto de la socialización, según afirma Pereira (1990) la 

institucionalización total suele generar dificultades en las internas para relacionarse con sus pares 

y adultos. Así como un retraso en el desarrollo social (Peres, 2008) esto se pudo observar en 

dicho grupo, debido a que se encontraban menos colaboradoras y con baja disposición a 

participar en el estudio, mostrando una actitud de reserva y desconfianza, así como haciendo 

bromas entre ellas acerca de la evaluación, mostrando deseos de terminar rápido para poder hacer 

otro tipo de actividades. A diferencia, de las madres adolescentes institucionalizadas en el Centro 

de capacitación, quienes mostraron más disposición para responder e incluso comentaban un 

poco más acerca de su vida personal, sus experiencias y mostraban curiosidad acerca del estudio 

y la investigadora.  

 Esta falta de cooperación y colaboración e incluso apatía que se observó en las madres 

institucionalizadas totales, puede verse ligada al hecho de sentirse privadas de su libertad, puesto 

que no pueden salir de dicha institución. Lo que podría vincularse con los planteamientos de 

Urioste (1989) quien sostiene que las personas que viven en una institución pueden tener una 

percepción errónea del mundo y una tendencia a la segregación social. Asimismo, este 
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aislamiento suele generar un impacto muy grande en la personalidad, lo que les ocasiona 

posteriormente, dificultades para relacionarse con sus pares y adultos (Pereira, 1990). Esto se 

observó en la aplicación de los instrumentos, como se mencionó estas adolescentes se mostraban 

apáticas y sin mucho interés acerca de la evaluación y la evaluadora, mostrando cierta 

desconfianza ante esta. No obstante, estas consecuencias mencionadas no han afectado la 

resiliencia en las adolescentes, por los factores de protección como pueden estar siendo sus hijos 

y las instituciones que las acogen.  

En conclusión, es importante mencionar respecto al objetivo general de la investigación, 

que a pesar que en la revisión de la literatura sobre la institucionalización total se ha encontrado 

que trae consigo diversas consecuencias negativas lo cual no necesariamente sucede con las otras 

instituciones,  en nuestros resultados, no se evidenciaron diferencias significativas en los niveles 

de la resiliencia. Encontrándose una mayor puntuación para ambos grupos en el factor Yo puedo, 

lo cual puede verse relacionado con el gran cambio que significa para ellas la maternidad, 

creando un impulso que aumenta su determinación y motivación para lograr sus aspiraciones 

(Clemmens, 2003).  Por otro lado y de igual manera, no se encontraron diferencias en la 

resiliencia de ambos grupos en las tres subcategorías de la escala y tampoco en los doce factores 

de la misma. 

 Por otro lado, unas de las limitaciones del presente estudio es que la muestra es de difícil 

acceso, ya que las instituciones que atienden a esta población, suelen tener mucho cuidado 

porque se trata de una población doblemente vulnerable, tanto por la edad como por el hecho de 

ser madres. En el caso de las institucionalizadas totales, en algunos casos, las adolescentes se 

encuentran afrontando un juicio legal debido a demandas por abuso sexual y es por esto que no se 
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puede conocer mayores datos acerca de ellas. De manera que, esto generó una mayor dificultad 

para que más ONG’s acepten la aplicación para realizar la investigación.  

Adicionalmente, se encontró que el nivel educativo era bajo, lo cual dificultaba la 

comprensión del cuestionario aplicado. Por ende, las participantes no conocían diversas palabras 

e incluso no entendían como marcar la ficha sociodemográfica y la escala de resiliencia, 

cometiendo errores al inicio o necesitando ayuda constante para poder responder, motivo por el 

cual se tuvo resolver diferentes dudas y ofrecerles ayuda personalmente para que puedan 

responder de manera adecuada. 

 Acerca de los instrumentos utilizados, se propone realizarla ficha sociodemográfica más 

corta, para que pueda completarse con mayor facilidad. En el caso de la escala, evaluar la 

posibilidad de utilizar alguna una versión más corta y con palabras más sencillas, debido a que se 

pudo percibir que el contar con 60 ítems, generó que las participantes se tomen mucho tiempo. 

 De igual modo, sería recomendable realizar estudios desde la metodología cualitativa, a 

fin de realizar un estudio más profundo o realizar un estudio mixto, para poder contar con los 

datos tanto cuantitativos como cualitativos.  Asimismo, es recomendable que se pueda realizar un 

estudio más exhaustivo comparando la resiliencia entre las adolescentes que son madres debido a 

un abuso sexual y entra las que tuvieron relaciones sexuales por consentimiento propio. Esto 

podría darnos más información sobre los diferentes factores y características del grupo de madres 

adolescentes quienes sufrieron un abuso y aun así han logrado ser resilientes. 

 Por último, es importante mencionar que se espera que las reflexiones de la presente 

investigación puedan servir como punto de partida para orientar y conocer mejor el trabajo que se 

realiza con las jóvenes en las diversas instituciones y con la problemática del embarazo 
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adolescente. Asimismo que como especialistas y miembros de la sociedad, podamos cuestionar 

hasta qué punto estamos tomando en cuenta esta población y si contribuimos o no al ajuste de las 

madres adolescentes. 

Finalmente, debe considerarse que si bien los resultados nos permiten conocer la 

resiliencia de las participantes del estudio, estos no deben ser generalizados a toda la población 

de madres adolescentes, ya que la muestra ha sido pequeña y con las limitaciones mencionadas.  
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APENDICES 

APENDICE A 

FICHA DEMOGRAFICA 

 

1. EDAD: ________ 

2. ESTADO CIVIL:    

  Soltera____   Conviviente ______       Casada____         Divorciada/Separada____                 Viuda____    

3. LUGAR DE NACIMIENTO:_______________ 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 PRIMARIA:  COMPLETA / INCOMPLETA   

SECUNDARIA:   COMPLETA / INCOMPLETA   

TECNICA/ SUPERIOR:      COMPLETA / INCOMPLETA   

 

5. ¿POR QUIEN FUISTE CRIADA? (papá, mamá, abuelos, tíos, otros):  

_________________________ 

 

6. N. DE HIJOS:  

 

7. EDADES DE LOS HIJOS:  

 

8. SITUACION LABORAL:   TRABAJO 

                                             NO TRABAJO  
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APENDICE B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hola, mi nombre es Francesca Benvenuto Haase, y soy alumna de la facultad de Psicología en la 

especialidad clínica de la UPC. Estoy realizando un estudio que busca explorar y conocer las experiencias 

de madres adolescentes relacionadas a su crianza. Por lo que, me gustaría que puedas colaborar conmigo 

siendo parte del estudio. 

 

Para el mismo, solo tendremos una reunión en donde llenaras algunos datos y se realizará la aplicación de 

dos tests psicológicos, los cuales son sencillos, ya que son para marcar.  

 

Toda la información que se recoja para el estudio se manejará con absoluta confidencialidad. Esto quiere 

decir que en ningún momento será revelado tu nombre verdadero, así como tus respuestas, las cuales se 

guardarán en todo momento y se les dará un uso exclusivamente académico. 

 

Si aceptas participar, tu aporte colaborará en obtener un mayor conocimiento acerca de cómo la crianza 

influye en la forma de llevar la maternidad adolescente. 

 

Si estás de acuerdo con participar, por favor firma abajo.  

 

 

Muchas gracias por tu apoyo! 

 

 

 

Nombre: 

Fecha: 

 

________________ 

       Tu Firma 

 

 


