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RESUMEN 
 

Introducción  
La capacidad de resiliencia que tienen los seres humanos sobresale en 
tiempos adversos, los internos de medicina por su especial labor 
reflejarían una mejor adaptación ante eventos de mayor dificultad en 
estos tiempos de Pandemia cuyo efecto ha impactado en la educación 
médica remodelando la clásica formación tradicional hacia un modelo 
virtual guiado por autoaprendizaje; existen pocos estudios que involucren 
ambas variables con resultados disímiles, ante ello surge la interrogante 
de realizar estudios paralelos que nos permitan tener un mejor 
acercamiento hacia lo que podría estar sucediendo tomando en cuenta lo 
importante que es la salud como pilar para el desarrollo del país. 

 
Objetivos 
Determinar la relación entre el Nivel de Resiliencia y el Aprendizaje 
autónomo en los Internos de Medicina de la UNMSM durante los meses 
de mayo - julio del año 2021. 
 
Métodos 
Diseño Observacional, Correlacional y Transversal. Se tomaron datos 
cuantitativos y cualitativos de una muestra de 80 sujetos de estudio con 
el fin de estimar la existencia de correlación a través de análisis de 
correlación lineal, y de asociación por medio de análisis de regresión 
logística y cálculo del Odds ratio, así como la obtención de parámetros 
estadísticos descriptivos como media y desviación standard. 
 
Resultados 
Al correlacionar la variable resiliencia con sus dos dimensiones versus la 
variable nivel de aprendizaje autónomo a través del método de 
correlación lineal para variables cuantitativas, se encontró una correlación 
moderada y significativa con un Rho de Spearman ρs:0.534, p=0.017. Al 
aplicar el análisis bivariable de regresión logística entre las categorías 
cualitativas de resiliencia versus aprendizaje autónomo junto con las 
variables intervinientes, se encontraron asociaciones fuertes frente a las 
variables edad y sexo; con un OR = 3.18 (IC95%: 1.21-8.33, p=0.017) y 
un OR ajustado, ORa = 3.58 (IC95%: 1.18-10.86, p=0.024) 
independientemente del nivel socioeconómico, tiempo de residencia, 
compañía en domicilio, cambio de domicilio y situación laboral de los 
internos de medicina en estudio. 

 
Conclusiones 
Existe una correlación lineal de grado moderado entre el nivel de 
resiliencia y el aprendizaje autónomo, así como una asociación con la 
edad y el sexo. Se descarta asociación entre niveles de resiliencia y otras 
variables intervinientes tales como: situación laboral, nivel 
socioeconómico, cambio de domicilio, compañía en domicilio y tiempo de 
residencia. 
 
Palabras clave 
Resiliencia, Aprendizaje autónomo, Internos de medicina. 
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ABSTRACT 
 

Introduction 
The resilience capacity of human beings stands out in adverse times, the 
medical interns for their special work would reflect a better adaptation to 
events of greater difficulty in these times of Pandemic whose effect has 
impacted on medical education by remodeling the classic traditional 
training towards a virtual model guided by self-learning; There are few 
studies that involve both variables with dissimilar results, before this arises 
the question of conducting parallel studies that allow us to have a better 
approach towards what could be happening taking into account how 
important health is as a pillar for the development of the country. 
 
Objectives 
Determine the relationship between the Level of Resilience and 
autonomous Learning in the Medicine Interns of the UNMSM during the 
months of May-July of the year 2021. 
 
Methods 
Observational, Correlational and Cross-Sectional Design. Quantitative 
and qualitative data were taken from a sample of 80 study subjects in 
order to estimate the existence of correlation through linear correlation 
analysis and association through logistic regression analysis and 
calculation of the Odds ratio, as well as obtaining descriptive statistical 
parameters such as mean and standard deviation. 
 
Results 
When correlating the resilience variable with its two dimensions versus 
the autonomous learning level variable through the linear correlation 
method for quantitative variables, a moderate and significant correlation 
was found with a Spearman Rho ρs: 0.534, p = 0.017. When applying the 
bivariate logistic regression analysis between the qualitative categories of 
resilience versus autonomous learning together with the intervening 
variables, strong associations were found against age and sex; with an 
OR = 3.18 (95% CI: 1.21-8.33, p = 0.017) and an adjusted OR, ORa = 
3.58 (95% CI: 1.18-10.86, p = 0.024) regardless of socioeconomic level, 
time of residence, company at home, change of address and employment 
status of the medical interns under study. 
 
 
 
Conclusions 
There is a linear correlation of moderate degree between the level of 
resilience and autonomous learning, as well as an association with age 
and sex, an association between levels of resilience and intervening 
variables is ruled out: employment situation, socioeconomic level, change 
of address, address company and time of residence. 
 
Key words 
Resilience, Autonomous learning, Medicine interns. 
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RESILIENCIA Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN INTERNOS DE MEDICINA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM 

 
 
 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
 
 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 
 

1.1.1 Planteamiento del problema 
 

La resiliencia en tiempos de Pandemia en la mayoría de las personas 

supone grandes cambios en su vida cotidiana desde los efectos que 

produce el confinamiento hasta el distanciamiento social obligatorio 

generando grandes cambios en el aspecto psicosocial del individuo. A 

causa de la Pandemia en el Perú aproximadamente más de 150,000 

estudiantes universitarios abandonaron sus estudios universitarias [1], 

además investigaciones sobre los efectos de la crisis del COVID-19 

pusieron de manifiesto que existen muchas carencias en nuestro modelo 

educativo que han hecho visibles las desigualdades sociales en el país [2] 

las mismas que se manifiestan claramente en la actualidad a través de la 

enseñanza virtual que es la única modalidad posible, la misma que solo 

es viable cuando se dispone del equipamiento necesario la cual hoy en 

día no está garantizada en todos los estudiantes por factores tales como 

la economía por lo cual no se puede tener acceso a una educación 

igualitaria, de otro lado también se han generado otros problemas como 

la sobrecarga académica, puesto que el tiempo sobre una computadora 

personal, laptop o dispositivo electrónico sobrepasa aproximadamente 

una buena parte del día que incluye la preparación previa de un tema, la 

revisión de estos que incluyen artículos, revistas indexadas, estudios de 

investigación, lecturas en libros virtuales, etc. a eso debemos agregarle 

los tiempos en que los jóvenes internos de medicina aprovechan la 

oportunidad de rotar por alguna especialidad en hospitales de mayor nivel 

de complejidad las que, según estudios, provocan un aumento en los 

niveles de stress y ansiedad en este caso, generadas por las situaciones 
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de saturación e incertidumbre académica ya que algunos estudiantes 

afirman que no están satisfechos con las enseñanzas y competencias que 

le brindan sus Docentes al sentir: “que no están aprendiendo como se 

debería las habilidades motrices de hacer frente al paciente” 

considerando que todo tutor debe recibir formación para esta nueva forma 

de enseñanza virtual pero que para la mayoría de ellos están en proceso 

de adaptación, además existen otras dificultades tal como la conexión la 

cual difiere en función de la economía del hogar como también del área 

donde se reside pudiendo afectar tanto a jóvenes internos de 

universidades públicas o privadas, cabe resaltar que la universidad San 

Marcos ha creado un programa social de entrega de tablets y chips a 

través de su oficina de Bienestar Universitario y el Estado con lo cual 

acortaría la brecha en favor de sus estudiantes. 

 

Existen factores afectantes en que una persona sea más o menos una 

persona resiliente, la resiliencia no es una condición con la que uno nace, 

es una  habilidad fruto de una interacción constante entre el individuo y 

su entorno las mismas que pueden ser aprendidas por una persona 

cualquiera, la resiliencia es  el proceso de adaptarse de manera adecuada 

frente ante distintas adversidades de la vida las cuales pueden ser una 

enfermedad, un trauma, una tragedia, una amenaza, problemas 

familiares, problemas personales, etc. las mismas que afectan de manera 

significativa a una persona [3]. 
 

Encontramos factores protectores y de riesgo. Entre los primeros 

contamos con los que incentivan el desarrollo de la resiliencia tales como 

tener compañía de personas con las mismas características resilientes, 

ostentar madurez emocional, manifestar una percepción personal 

optimista que llevarán a afrontar las desavenencias adecuadamente, así 

como tener un mejor control de nuestras primeras reacciones 

positivamente. Entre los segundos están los que no van a favorecer la 

aparición de la capacidad de adaptarse ante situaciones adversas tales 

como no tener compañía de personas con las mismas características 

resilientes, entre otras observaciones [3]. 
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En la actualidad los internos de Medicina viven una situación especial en 

el contexto de la Pandemia del SARS-CoV2 (Síndrome Agudo 

Respiratorio Severo – Corona Virus tipo 2) que produce la enfermedad del 

COVID-19  inmersos en la incertidumbre que genera el poder contagiarse, 

más dudas de no poder contar con la implementación adecuada con 

respecto a los equipos de protección personal en su estancia hospitalaria 

del nivel que corresponda pudiendo ser Nivel I-2, Nivel I-3, Nivel I-4, Nivel 

II o incluso Nivel III en el caso de  rotaciones especiales los mismos que 

pudieran generar cuadros de stress y ansiedad, pudiendo llegar a la 

depresión, desanimo, desmotivación, que son factores negativos para su 

determinación en su autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

 

Por otro lado, en el marco del Aprendizaje Autónomo existen una serie de 

metodologías a través de las cuales se brinda testimonio de la aplicación 

de la variable Resiliencia. Caruana A. [4] en su libro “Aplicaciones 

Educativas en la Psicología” utiliza herramientas tales como la 

Inteligencia Emocional para trabajar las habilidades como autocontrol, 

entusiasmo, perseverancia, capacidad de automotivarse y autoestima. 

Utiliza también el Aprendizaje Cooperativo por medio de la vivencia en 

conjunto, la cual ayuda en el desarrollo colectivo individual incentivando la 

ayuda mutua empática [4]. Algo que pudo aplicarse por ejemplo en el 

episodio del derrumbe de la Mina San José en agosto del año 2010 en 

Chile. O el Aprendizaje Significativo que se genera fundamentalmente por 

la reflexión mental del estudiante con la justificación de alimentar buenas 

emociones que desarrollen su capacidad de adaptación frente a 

situaciones adversas capaces de generar una retroalimentación positiva 

en tales escenarios [4]. Sin embargo, Gómez y Rivas [5] exponen en su 

Ensayo “Resiliencia Académica, nuevas perspectivas de interpretación 

del Aprendizaje en contextos de Vulnerabilidad social” la relación entre el 

concepto de resiliencia y el aprendizaje en contextos de vulnerabilidad 

social que no solo debe haber una mirada netamente pura hacia los 

problemas sociales si no ampliar la mirada en el contexto de los 

problemas académicos, por lo cual acuña el termino Resiliencia 

Académica. 
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Si bien es cierto se han elaborado estudios sobre educación médica 

durante la Pandemia de COVID-19 en cuanto a lo que ofrecen las 

autoridades académicas correspondientes no se ha podido encontrar 

estudios suficientes acerca de nuestras variables en cuestión: Resiliencia 

versus Aprendizaje autónomo. 

 

 

1.1.2  Formulación del problema 
 

¿Cuál es la relación entre el Nivel de Resiliencia y el Aprendizaje 

Autónomo referido por los internos de Medicina de la UNMSM durante los 

meses de mayo– junio del año 2021? 

 

 

1.2 Formulación de objetivos 
 

1.2.1 Objetivo principal 
 

Determinar la relación entre el Nivel de Resiliencia y el Aprendizaje 

autónomo en los Internos de Medicina de la UNMSM durante los meses 

de mayo-junio del año 2021. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Determinar la relación entre la Competencia Personal y el Aprendizaje 

autónomo en los Internos de Medicina de la UNMSM durante los meses 

de mayo-junio del año 2021. 

 

Determinar la relación entre la Aceptación de uno mismo y de la vida y el 

Aprendizaje autónomo en los Internos de Medicina de la UNMSM durante 

los meses de mayo-junio del año 2021. 

 

Determinar la asociación entre el Nivel de Resiliencia y las Variables 

Sociodemográficas en los Internos de Medicina de la UNMSM durante los 

meses de mayo-junio del año 2021. 
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1.3 Justificación de la investigación 
 

La presente investigación se realiza en un contexto actual sui generis que 

es la Pandemia de COVID-19 que ya dura más de un año a nivel mundial, 

en ese sentido resulta necesario conocer los niveles de resiliencia propios 

de cada sujeto de estudio que sirva para ser tomado en cuenta a fin de 

proponer medidas de intervención oportuna que lleven a mantener un 

nivel académico acorde con lo que el país requiere para con sus futuros 

profesionales de la Salud. 

 

1.3.1 Justificación teórica 
 

Los resultados de la investigación contribuirían a reforzar los 

conocimientos previos acerca de la estrecha relación existente entre los 

niveles de resiliencia y los niveles de aprendizaje autónomo a través de 

una información sistematizada abriendo nuevos espacios de 

comprensión. 

 

1.3.2 Justificación práctica 
 

A través de la resolución de nuestra pregunta de investigación 

contribuiríamos a conocer mejor el problema de la realidad en la cual se 

suscita probables consecuencias que vemos tales como deserción 

estudiantil, conflictos familiares por bajo rendimiento, entre otras 

condiciones. 

 

 

1.3.3 Limitaciones del estudio 
 

La principal limitación es el factor tiempo sin deslindar de la generosidad 

de los señores Internos de Medicina que podrían haber colaborado mejor 

en la resolución de los cuestionarios Test. 

 

Otra limitación fue el factor económico en cuanto al análisis de datos y 

software de estadística indispensable para el tratamiento de los datos. 
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1.4 Marco teórico  
 
 
 

1.4.1 Antecedentes 
 

Rodríguez E. en su Tesis “Resiliencia y aprendizaje autónomo en los 

internos de medicina del hospital de Ventanilla”, 2020 en Perú a través de 

un diseño no experimental, transversal, descriptivo-correlacional en 100 

internos de medicina de un hospital con una muestra de 80 sujetos de 

estudio, concluye que existe correlación entre la capacidad de resiliencia 

y el aprendizaje autónomo (r = 0,562) desplazando la hipótesis nula a una 

falacia [6]. 

 

Carlos N. en su Tesis “Resiliencia y su relación con el Aprendizaje 

Autónomo en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”, 2017 en Perú, a través de un diseño 

descriptivo correlacional cuyo marco muestral estuvo compuesto de 284 

estudiantes (r = 0.79, p < 0.001) concluyeron que existe correlación 

significativa entre ambas variables [7]. 

 

Montalvo J. en su Tesis “Resiliencia y rendimiento académico en tiempos 

de pandemia en los estudiantes de secundaria de la institución educativa 

Newton College de Ventanilla, Callao” 2020 en Perú, a través de una 

investigación no experimental, transversal y correlacional; en 100 

alumnos de educación secundaria y con un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, dado que los estudiantes estaban a cargo del 

investigador lo que facilitó la aplicación del instrumento de 

investigación, concluye que para la hipótesis general planteada de 

relación se determinó que no existe asociación entre ambas variables [8]. 

 

Acosta K. en su Tesis “Resiliencia y agresividad en adolescentes de 

instituciones educativas públicas en el distrito de Independencia” el año 

2017 en Perú, a través de un Diseño no experimental tipo correlacional, 

con un tamaño muestral recomendado de 471 participantes que se 

reajustó a fin de expandir resultados a la población de estudio, concluye 
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que existe una correlación negativa entre ambas variables en la que 

probablemente a mayor resiliencia registrada menor agresividad en el 

estudiante [9]. 

 

Rivas de Mora S. en su Tesis “Fortalezas de carácter y resiliencia en 

estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes. Mérida, 

Venezuela” el año 2012, a través de un estudio transversal y 

correlacional, con una población de 880 estudiantes voluntarios y una 

muestra final de 522 estudiantes identifica cinco fortalezas cuyos 

resultados se encuentran debidamente indexados [10]. 

 

Cardozo G. y Alderete A. en su Investigación “Adolescentes en riesgo 

psicosocial y resiliencia” en Argentina el año 2009 a través de un Estudio 

observacional transversal correlacional en Residentes de la Ciudad de 

Córdova Argentina con un marco muestral de 210 adolescentes señala 

que entre los factores que predisponen a ser una persona resiliente se 

encuentran el Autoconcepto seguida de Soporte Social y la 

Autorregulación de habilidades [11]. 

 

Cruz S. y Málaga K. en su Tesis “Resiliencia y rendimiento académico en 

estudiantes de la Institución Educativa de Señoritas Arequipa” el 2020 

Perú, a través de una investigación de tipo correlacional y transversal en 

una población de 827 alumnos de dicha entidad con un diseño muestral 

estratificado y por conveniencia conformado por 281 alumnos de los dos 

últimos años. Se obtuvo como resultados la inexistencia de relación entre 

ambas variables de estudio [12]. 

 

Tello E., Pupo R. y Leyva D. en su Tesis “Resiliencia y autorregulación 

del aprendizaje en estudiantes del primer ciclo de psicología” el año 2021 

en Perú cuya metodología utilizada corresponde a un enfoque 

cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional y diseño no 

experimental transversal. La muestra fue constituida por 177 estudiantes 

de ambos géneros en edades comprendidas entre de 16 a 32 años, 

utilizando un muestreo no probabilístico. Los resultados demostraron una 

correlación alta entre las variables resiliencia y el aprendizaje 
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autorregulado, siendo la autorregulación una dimensión del aprendizaje 

autónomo [13]. 

 

 

1.4.2 Bases conceptuales 
 

 

RESILIENCIA 

 

Sg D’Alessio L. el término resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en 

el vocablo resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, 

rebotar [14]. 

 

La incorporación de este concepto a las ciencias sociales y de la salud es 

relativamente reciente. Inicialmente, la resiliencia fue definida como la 

habilidad para desarrollar una adaptación exitosa presentes o futuras en 

un individuo en un escenario de exposición biológica o circunstancias de 

vida de nivel de estrés alto [14]. 

 

Las ciencias sociales abordan esta importante capacidad para 

seleccionar individuos quienes, en medio de circunstancias de alta 

vulnerabilidad, son catalogadas como prósperas [14].  

 

Las ciencias de la salud se refieren a la dimensión biológica y 

psicopatológica de la resiliencia, para describir una serie de procesos 

complejos que intervienen en la puesta en funcionamiento de los 

mecanismos biológicos que podrían dar explicación esta [14]. 

 

En el ámbito de la salud mental, la psicopatología define la resiliencia 

como el conjunto de rasgos de la personalidad y de sus mecanismos 

cognitivos desarrollados por el individuo que le permiten desarrollar una 

protección ante situaciones adversas, impidiendo el desarrollo de una 

enfermedad mental [14]. 

 

En sus inicios las investigaciones sobre el tema eran enfocadas hacia 
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aquellas personas quienes estando en situaciones de alto riesgo social, 

desarrollaban sus vidas en adultos psicológicamente con éxito y buena 

salud, las mismas que fueron avaladas por el estudio longitudinal de 

Werner y Smith (1985) [15] en la isla de  Kauai, en Hawái, en el que se 

estudiaron 698 niños, realizando un seguimiento a 201 de ellos en 

ambientes desfavorables cuyos resultados se dieron a conocer 32 años 

después en la cual 72 de ellos eran resilientes y vivían bien sin haber 

recibido cuidados especiales. 

 

Estas conclusiones revolucionaron los comportamientos que se asumen 

frente a la adversidad, en cuanto traza una ruta innovadora en la que se 

pone en práctica un afrontamiento más positivo, en circunstancias como 

recibir educación formal, conocer a alguien que les brinde soporte 

emocional, tener un locus de control interno, tener fe en alguna religión, 

entre otros factores [16].  

 

La resiliencia además es un término acuñado de las ciencias físicas, en la 

cual un material expuesto a deformación retorna a su estado anterior [17] 

análogamente como lo hace una palmera frente al furor enajenado 

durante una tempestad en las zonas caribeñas donde existe alta 

probabilidad de ocurrencia de dichos eventos. 

 

En el marco Educativo la resiliencia tiene un efecto primordial en la que 

el educando puede desarrollar sus habilidades que le otorguen un rol 

protagónico al saberse poder recuperar ante circunstancias contrarias, 

sobrellevarlas y vencerlas tomando en cuenta los conceptos expuestos 

tales como optimismo, sentido del humor entre otras características del 

ser resiliente con la finalidad de tolerar la frustración, poseer autocontrol 

de sus emociones y el mantenimiento de su equilibrio y armonía psíquica 

[18]. 

 

 

TEORIAS DE LA RESILIENCIA [19] 

 

Llegando a este punto en la que el concepto de resiliencia se podría 
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denominar un constructo que ha evolucionado compleja y 

multidisciplinariamente ha llevado a la consecución de dos y hasta tres 

corrientes teóricas: 

 

Teoría personalista. - 

 

Por medio del cual se expone que las conductas adaptativas en medios 

sofocantes que se pueden ir agregando uno tras otro, el individuo 

reacciona resilientemente por una herencia innata, es decir una herencia 

genética, estas iniciaron con estudios exploratorios a través de los cuales 

encontraron que sujetos que habían sido expuestos a igual estimulo 

estresante reaccionaban diferente en cuanto a su adaptación ante ellos. 

Se les llamo personas invulnerables a los que se les atribuyó cualidades 

genéticas inherentes a su personalidad la cual coincide con la postura de 

Wagnild y Young (1993).  

 

Teoría sistémica. - 

 

Surge como una extensión de la Teoría personalista cuando los 

investigadores del tema observaban que los adultos o niños resilientes 

sin carencia de compañía familiar y contaban con el apoyo de alguien 

cercano surgía un factor externo, a ser estudiado, sin perjuicio de los 

factores internos, en suma, el ser humano es un ser biopsicosocial 

definición congruente con lo manifestado por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud). 

 

Postula que los seres humanos son seres en potencia resilientes quienes 

adquieren los niveles de resiliencia progresivamente a través del contacto 

con el entorno y conforme se va enfrentando progresivamente a estos se 

va adaptando, como un proceso dinámico, a las circunstancias 

enmarcada en la Teoría general de sistemas propuesto por Karl Ludwig 

Von Bertalanffy en la década de los años 1940. 

  

Teoría ecologista. -  
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Postulada por Bronfenbrenner, es una teoría que toma parte de las dos 

teorías anteriormente expuestas, en la que crea modelos ecológicos de 

menor a mayor grado de complejidad desde los microsistemas, 

mesosistemas, exosistemas y macrosistemas en la que el niño 

evoluciona progresivamente en sus primeras actividades desde primeras 

instancias con la madre, la familia, los amigos, concatenando redes 

sociales y construyendo lo que en el futuro influirá en sus ciclos vitales 

(Erik Erikson 1950) favorable o desfavorablemente pudiendo convertirse 

estas transiciones en factores protectores o de riesgo. En efecto el autor 

habla de una transición ecológica por el cual el individuo transita de un 

nivel inferior a otro superior tal como podría darse en la práctica cuando 

un estudiante deja el nivel inicial para aventurarse en la primaria o desde 

la misma a la secundaria o un adulto deja el mundo universitario para 

adentrarse al mundo laboral o estar a la expectativa con las nuevas 

ideologías en boga como la ideología de género o la ideología del 

matrimonio civil igualitario, entre otras más [19]. 

 

 

1.- Características de la resiliencia [4] 

 

Agustín Caruana Vañó y Ana Rebollo Viloria en su libro “Aplicaciones 

Educativas en la Psicología Positiva” refieren que según Masten y Reed 

(2005) ser resilientes significa ser eficientes. Sin embargo, cabe 

preguntarse ¿a qué llamamos ser eficientes? Para el caso de prepúberes 

y púberes, se perfilan criterios que nos permiten ponderar una óptima 

valoración [4]: 

 

Obtenciones académicas y sociales. 

Conductas propias de su misma edad. 

Carencia de inconductas tales como, incidencia delictiva, 

comportamientos sin tener en cuenta los riesgos, disconformidad 

emotiva, patologías de la psique. 

Felicidad y satisfacción en la vida. 

 

Al fin y al cabo, se trata de comunidades cuyas ciertas idiosincrasias, 
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dentro de un entorno especial del momento, hacen escucha del 

comportamiento de sus niños en distintas etapas de su vida al hacer gala 

de sus capacidades resilientes desafiando victoriosamente relevantes 

óbices. 

 

¿A cuáles óbices nos referimos? Los componentes de peligro asentados 

son: bebés prematuros, separación de los padres, violencia doméstica, 

embarazo en jóvenes, patología de los padres, carencias económicas, 

inseguridad de vivienda, catástrofes de la naturaleza, entre otros. 

 

Sin embargo, además tenemos certeza de componentes a favor o 

protectores, los cuales al estar presentes nos llevan a pensar en 

resultados superiores, independientemente de los componente de 

peligro. 

 

Entonces, tenemos: 

 

Componentes protectores. – cuyos rasgos particulares o del entorno 

justifican consecuciones exitosas en entornos de elevado peligro. Se 

conciben como “activos” relevantes una vez que el peligro o los problemas 

a afrontar sean considerables. 

 

Procesos protectores. - tienen relación dentro del engranaje funcional de 

los componentes protectores que posibilitan el proceso de resiliencia. 

 

 

2.- Factores de la Resiliencia [20] 

 

Gómez Chacaltana M. en su investigación “Estandarización de la Escala 

de Resiliencia de Wagnild & Young en universitarios de Lima 

metropolitana 2019” señala que los científicos arriba mencionados, 

Wagnild y Young (1993) [20], enmarcaron los componentes en una 

Escala de Resiliencia cuyas características están descritas a 

continuación:  
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Factor I 

 

Competencia Personal; hacen referencia a un individuo con 

independencia en sus actos, que cree en que a pesar de los riesgos estos 

ayudarán a crecer, que posee la habilidad para afrontar los problemas, 

con autoconfianza, con cierta autoridad ganada con la experiencia, con 

capacidad de decidir y ser perseverante [20]. 

 

Factor II 

 

Aceptación de uno mismo y de la vida; que denota mesura, capacidad de 

amoldamiento, adaptabilidad para ceder en situaciones conflictivas y una 

óptica de vida sólida que concuerda con aceptar la vida agregándole un 

pensamiento de positivismo a pesar de enfrentar situaciones adversas 

[20]. 

 

 

Se podría señalar a la autonomía como la capacidad de conseguir 

independencia, tener la destreza en identificar un entorno dañino en la 

familia y, a pesar de tener una convivencia hostil mantenerse alejados, 

retroalimentando su autoconfianza, dominio de sí mismo con el pleno de 

libertad [21]. Tener una visión a largo plazo se condice con lo expuesto si 

se creyera en la capacidad de convivir con el entorno. Así, en función de 

la Autonomía son tomados en cuenta otros criterios, tales como: 

esperanza de vida favorable, propósitos de vida acordes al presente, 

aspirar a un mejor porvenir; componentes que según los estudios se 

convierten en los más importantes referentes en cuanto a la medición de la 

resiliencia [21]. 

 

 

3.- Dimensiones de Resiliencia [21] 

 

Hernán Montenegro, Humberto Guajardo en su libro “Psiquiatría del niño 

y del adolescente” refiere que sus fuentes, postulan la existencia de 

ciertas dimensiones dentro de las cuales se puede enmarcar a la 
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resiliencia humana, las cuales son las siguientes [21]: 

 

Ecuanimidad: Un individuo se precia de ser ecuánime cuando frente a 

situaciones de stress las confronta sin perjuicio de su psique a pesar de 

que en otros individuos si lo hagan, es un rasgo que pondera las vivencias 

personales, siendo considerada como la respuesta interna frente a 

tiempos difíciles. 

 

Sentirse a gusto en la soledad: Este rasgo aflora en los individuos quienes 

en medio de su independencia se sienten bien consigo mismo y con los 

demás encontrando el sentido a su vida disfrutando de las experiencias 

vividas, asume los momentos difíciles para aprender y está expectante 

para edificar un porvenir mejor. 

 

Confianza en sí mismo: Es considerada como la capacidad para 

depender de sí mismo confiando en sus propias habilidades 

reconociendo sus puntos fuertes y débiles, la misma que deberá inspirar 

a los otros. 

 

Constancia: Es la acción después de otra acción, la misma que se 

manifiesta aún más en cuando todo está en contra y nos denota como 

luchadores para edificar un porvenir mejor en función de un norte ya 

establecido con antelación. 

 

Satisfacción personal: Hace referencia al individuo que le brinda un costo 

especial al objetivo de vida trazado, sólo así este camino de vida toma un 

verdadero significado por el cual luchar. 

 

 

4.- Pilares de la resiliencia [21] 

 

Según Suarez y Manzur en su libro “Psiquiatría del niño y del 

adolescente” se determinaron ciertos rasgos que delatan constantemente 

a aquellos quienes han mostrado mayores niveles de resiliencia [21]. 
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Introspección, a través del cual se tiene la capacidad de cuestionarse a 

sí mismo para seguidamente terminar respondiéndose en honor a la 

verdad. 

 

Libertad, cuya capacidad es la de conservar el suficiente temple 

emocional ante las situaciones adversas además de establecer fronteras 

entre ambos actores sociales: uno mismo versus el ambiente.  

 

Sentido de tener relaciones, a través de las cuales podremos generar 

relaciones con otras personas. 

 

Iniciativa, a través del cual nos mueve a realizar nuestras labores sean 

nuestra responsabilidad o no e incluso tengan estas mayor grado de 

complejidad. 

 

Humor, se manifiesta en situaciones adversas descubriendo nuevas 

formas de ver las cosas de manera hilarante. 

 

Inventiva, es la capacidad que tenemos los seres humanos de 

transformar situaciones concretas o abstractas valiéndose de un 

concepto de orden y originalidad. 

 

Moralidad, es toda virtud humana en hacer el bien o procurarlo echando 

mano de una serie de valores prescritos por la sociedad. 

 

 

Desde otra perspectiva, tenemos estudios desarrollados en niños objetivo 

cuyos resultados han arrojado luces sobre las condiciones en resolver 

situaciones adversas son susceptibles de ser identificadas incluso 

tempranamente en la niñez la misma que incluye un pensamiento 

juicioso, con capacidad de abstraerse y flexible en plantear soluciones 

alternas hacia los inconvenientes que podrían presentarse en diferentes 

rubros. Durante la etapa puberal estarían capacitados de afrontar y 

manipular concepciones incluso filosóficas. Una observación importante 

es la que se hizo en individuos adultos afectados por desórdenes 
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psicológicos donde se reconoce la carencia de esta habilidad de poder 

abstraerse. 

 

Haciendo un recuento de la evolución de las investigaciones sobre el 

tema, la primera generación de investigadores pudo distinguir a aquellos 

sujetos de estudio quienes a pesar de tener los factores de riesgo 

pudieron adaptarse sobresaliendo la capacidad y cualidades del ser 

humano para ello [22]. 

 

Para la segunda generación se estudia a la resiliencia como un proceso 

de desarrollo humano en función de los factores que intervienen entre el 

ambiente y el sujeto, combinando experiencias contrarias versus la 

capacidad de adaptarse exitosamente. Haciendo uso de una interacción 

dinámica entre los diferentes niveles o sistemas de organización de los 

seres vivos (desde el nivel molecular y celular hasta el nivel social y de 

adaptación ambiental) [22]. 

 

La noción de proceso descarta la forma de concebir de la primera 

generación acerca de la mera capacidad personal humana, y se sustenta 

sobre lo meramente biológico, sino que intervienen la familia, los amigos, 

el colegio, la universidad, la comunidad, la sociedad como pilares de la 

resiliencia [22]. 

 

 

5.- Mecanismos Protectores [22] 

 

Piaggio, Ana María en Resiliencia Revista Psicopedagógica refiere a la 

Dra. Kokliarenco quien introduce el concepto de mecanismos protectores 

en desmedro del concepto de factores protectores, pues indica que el 

individuo está constantemente en función del resto, surgiendo así el 

concepto de una dinámica adaptativa; este nuevo concepto nos protege 

permitiendo reaccionar hacia un comportamiento resiliente en el contexto 

de lo ambiental y lo social ante lo hereditario [22]. 

 

Para sostener esta dinámica podemos empezar con el apego hacia la 
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madre durante primeros meses hasta el año de vida [23] generando 

autoconfianza en el infante, "tú puedes, yo sé que tú puedes" la cual 

servirá a posteriori en la construcción de un nivel de confianza recíproca 

entre adultos de su entorno tanto en la familia, escuela, universidad, 

barrio, iglesia, etc. 

 

Un modelo para tomar en cuenta es el de “la casita” de Stephan 

Vanistendael el cual permite comprender al constructo de resiliencia 

como una “casita” la cual descansa sobre el terreno fértil de las 

necesidades básicas que incluyen la aceptación, la autoestima y la 

autoeficacia colectiva seguida de unos buenos cimientos tales como una 

buena red social escuela, familia, comunidad las cuales van formando 

el concepto del sentido de vida, iniciando el trazado de objetivos hacia 

donde está uno está dirigiéndola [24]. 

 

¿Entonces como medir la resiliencia?, Rayen Quiroga de la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en su exposición 

“Como medir la resiliencia: algunas ideas” 
nos indica acerca de cómo una 

secuencia de procesos a estudiar se pueden segmentar metódicamente, 

identificando y analizando cada uno de sus componentes tales como: 

indicadores, características o dimensiones, teniendo cuidado de no 

incurrir en errores para que esta forma de medición obtenga resultados,  

haciendo una buena aplicación del método a elegir en la toma de data 

identificando una buena fuente de la misma, describiendo 

exhaustivamente la metodología del levantamiento  y el cálculo en las 

fichas técnicas, en nuestro caso fue la aplicación de un cuestionario  

llamado Escala de Resiliencia Wagnild y Young [25]. 

 

Según Córdova L. y Vega S. en su investigación “Evidencias 

psicométricas de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young en una 

muestra peruana de Personal Asistencial Hospitalario” señalan que 

agrupar y ordenar convenientemente proposiciones que se dan por 

verdaderas es una Escala [26]; mientras, la forma como la medimos a 

través de una serie de preguntas por las cuales recabamos información  

es un cuestionario, en un  contexto globalizado que favorezca la aplicación 
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del mismo solo adaptándolo al contexto y cultura deseada [27]. 

 

Referente a las dimensiones Wagnild y Young en el año 1993, en 

congruencia con Montenegro y Guajardo, han elaborado una escala de 

resiliencia que se compone de 5 dimensiones [28, 21]: 

 

Confianza, se refiere a la autoconfianza, en sus cualidades y 

capacidades, sin llegar a la soberbia. 

 

Sentirse bien solo, se manifiesta en la seguridad que cada persona debe 

de tener además de la capacidad para poder afrontar situaciones 

adversas, postula la independencia en la toma de decisiones. 

 

Ecuanimidad; cuya característica principal es mantenerse sereno e 

impertérrito física y emocionalmente ante las adversidades de la vida. 

 

Perseverancia, que es la capacidad de aquella persona de ser paciente 

y decidido demostrando firmeza y templanza frente a las adversidades de 

la vida. 

 

Satisfacción personal, valorar tus logros personales a lo largo de la vida 

 

 

Para agregar, el enfoque por competencias y tareas mencionan que la 

adaptación es evolutiva por naturaleza, así como que toda intervención 

en estas áreas promueve buenos resultados además se comportarían 

como factor protector hacia el peligro de desarrollar ciertos desórdenes 

conductuales, así como también una buena probabilidad de obtener 

buenos resultados a futuro, como la posibilidad de interactuar con otras 

áreas emocionales o conductuales de la vida [29]. 

 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

La historia del mundo occidental anuncia la evolución de las sociedades 
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en función del conocimiento en el individuo en el marco del concepto del 

proceso de transformación de estructuras mentales [30]. 

 

Mientras que en la Edad Antigua este se daba por un proceso de 

heteroestructuración en el que el aprendiz recibía los conocimientos que 

el maestro elegía para él, en la Edad Moderna este concepto cambia por 

el de autoestructuración inherente al sujeto con fines netamente de 

sobrevivencia y subsistencia. En la época contemporánea nace un 

concepto más ampliado, el de interestructuración del aprendizaje, en el 

que intervienen además del maestro y el aprendiz el medio ambiente que 

lo rodea [30]. 

 

Entonces tenemos una nueva perspectiva para abordar el tema por la 

cual progresa un individuo desde una transformación interna de la 

estructura de su psique desde prepúber hasta adulto tanto más de lo más 

simple como una actitud sentimental emotiva o primera reacción ante un 

estímulo hasta otra más compleja pudiendo ser por ejemplo una actitud o 

creencia con un propósito más estructurado, como diría Piaget, símbolo 

de la integralidad entre la concepción de que el conocimiento es asimilado 

e integrado versus el que este sea acomodado y reformulado desde 

estructuras mentales preexistentes en el individuo hacia la construcción 

de nuevos conocimientos, nuevos significados, con las características de 

ser observables, precisas, concretas y poderse contextualizar [30]. 

 

Entonces, los sujetos de conocimiento (el que aprende, el que enseña a 

aprender y el grupo de referencia), tendrán un bagaje de estrategias 

didácticas para poder aprender; entre las que se encuentran unas para 

incentivar el aprendizaje memorístico como antaño, otras para incentivar 

el aprendizaje significativo y otras para concebir el aprendizaje autónomo, 

este último, elemento fundamental de la educación a distancia en la que 

hoy nos encontramos inmersos por esta especial situación de Pandemia 

global [30]. 

 

Se entiende por aprendizaje autónomo a la forma como el estudiante 

asume su responsabilidad frente a este proceso de aprendizaje tales 
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como establecer sus objetivos, la forma como logrará estos objetivos, los 

recursos que tendrá que disponer para el logro de estos objetivos así 

como la constante reevaluación a la que tendrá que someterse a modo 

de retroalimentación durante todo el proceso, las mismas que se irán 

recomponiendo en función de sus necesidades a través de sus 

conocimientos y vivencias con el fin de revitalizar semánticamente este 

proceso. 

 

Se entiende además por aprendizaje autónomo al modo como cada 

persona aprende y se desarrolla de manera distinta y en diferente ritmo 

de sus pares, explotando sus habilidades frente a situaciones opuestas, 

buscando captar datos para luego procesarlos y obtener información 

relevante que le sirva para la consecución de sus metas.  

 

El aprendizaje autónomo es una estrategia por el cual uno mismo 

autorregula su proceso de aprendizaje con la consecuente toma de 

conciencia de los mismos actos cognitivos a la vez que lo interioriza 

desde un punto de vista socio afectivo debiendo de ser reflexivo, 

autocrítico, lógico con la capacidad de saber aplicar sus propios 

conocimientos para beneficio propio en donde además el docente 

magnifica y estimula las capacidades encaminándolas en formar sus 

destrezas profesionales en brindar al alumno los conceptos teóricos no 

de modo concluyente si no alcanzándole las herramientas y medios para 

que los estudiantes logren activamente poder construir sus propios 

conceptos teóricos. Así, a través de la recepción de la información su 

estructuración y su posterior construcción el estudiante consolida sus 

competencias [31]. 

 

Entre las teorías que han posicionado alguna importancia dentro de este 

parámetro en la Pedagogía moderna tenemos: 

 

Teoría sociocultural, basada en las intersubjetividades y la Zona de 

Desarrollo Próximo desarrollada por Lev Vygotsky, a través de la cual el 

individuo logra el conocimiento a través del contacto social próximo en un 

entorno amigable con el medio ambiente hacia un aprendizaje autónomo. 
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Teoría constructivista, de Jean Piaget quien postula que el individuo 

construye su propio conocimiento desde estructuras mentales ya 

adquiridas siempre adaptándose al entorno. 

 

Teoría del aprendizaje cognitivo, de Jerome Bruner mediante la cual las 

personas se comprenden mejor a ellas mismas junto con el ambiente que 

le rodea gracias a sus conocimientos. 

 

Y entre otras teorías más modernas tenemos, considerando a las 

anteriores como la base: 

 

Teoría del aprendizaje autorregulado. 

Teoría de la cognición situada. 

Teoría del aprendizaje cognitivo. 

Teoría del aprendizaje basado en la resolución de problemas. 

Teoría de la flexibilidad cognitiva. 

Teoría de la cognición distribuida. 

 

Todas estas concepciones están basadas en la premisa primordial que 

son los educandos quienes son los responsables activos de construir su 

propio conocimiento en un contexto importante basado en el estudiante 

cuya esencia en un proceso de enseñanza es el de orientar el mismo la 

independencia cognitiva. 

 

Cuyos postulados más importantes están a disposición del docente para 

su buen desempeño soportando la promoción de estratagemas que 

permitan al educando aprender a aprender creando un entorno favorable 

y propicio para el desenvolvimiento del aprendizaje autónomo 

incentivando el pensamiento crítico reflexivo. 

 

Cada una de estas teorías esbozan una diversidad a nivel conceptual y a 

nivel metodológico cuyo sustento se encuentra en el análisis detallado de 

sus precursores en relación con la forma de conducta de éstos, los 

actores, dentro del sistema enseñanza aprendizaje para cada posible 
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escenario en medio de las diversas tendencias existentes, todo esto 

conduce a nuevos métodos de concepción del proceso de cambio 

orientado hacia un aprendizaje centrado en el alumno. 

 

Entonces, un individuo que sea capaz de llegar a un nivel de 

independencia que echa mano de las diversas formas para aprender con 

un buen soporte afectivo familiar y que haya tenido un buen desarrollo 

psicomotriz podrá desarrollar el autoaprendizaje [31]. 

 

 

1.- CARACTERÍSTICAS. - 

 

El aprendizaje autónomo caracteriza a un alumno que se compromete en 

el cumplimiento de sus tareas, dejando de lado las distracciones tomando 

al tutor con el papel de orientador. Así mismo, es flexible permitiendo que 

cada uno administre sus tiempos y la ejecución de las tareas sin estar 

sometido a un horario determinado. Es colaborativo, porque interactúa 

con otras personas y fomenta el trabajo en equipo. Es creativo porque 

busca la solución a problemas relacionados con el o los problemas a 

resolver. Es automotivador ya que esta motivación parte de el mismo y no 

del docente. Es autodependiente sin necesitar supervisión por parte del 

docente haciéndose responsable de su deber solicitando solo una 

asesoría básica en el tema. Finalmente, desarrolla capacidades 

buscando o manejando la información en la solución de problemas 

trabajando siempre en equipo. 

 

 

2.- FACTORES DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

Tomando en cuenta al ser humano como un todo y a la vez entrelazados 

con el ambiente para llegar a un óptimo nivel de aprendizaje que podría 

decirse autónomo. El aprendiz debería trabajar ciertos factores que lo 

introduzcan paulatinamente en este desafío, entre ellos: 

 

A) HABILIDADES COGNITIVAS 
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Estas son funciones de naturaleza intelectiva, una aproximación desde el 

plano psicológico se plantea como el desarrollo de un talento oral que se 

exterioriza en la forma como la persona se expresa nociones abstractas 

o no y los puede extrapolar. En tanto que las destrezas no alfanuméricas 

se exteriorizan en la forma como la persona es competente con variables 

matemáticas, sometiendo a juicio metódicamente interrogantes lógico-

matemáticas, relaciones espaciales como también capacidad para 

visualizar objetos en movimiento rotatorio tridimensional en tiempo-

espacio y su capacidad de relacionarse entre ellas desarrollando las 

competencias con rapidez reconociendo entre lo concreto y lo abstracto 

eficazmente. 

 

B) HABILIDADES METACOGNOSCITIVAS 

 

Es sino la base fundamental del Aprendizaje autónomo. Esta, lleva al 

estudiante hacia un pensamiento crítico y reflexivo acerca de lo que se 

aprende en un entorno de madurez donde el aprendizaje va tomando su 

verdadera forma integradamente, retroalimentando a través de un 

monitoreo interno listando lo necesario de lo prescindible pudiendo 

interrelacionarse con otras actividades cognoscitivas tales como la 

atención, las habilidades perceptivas, el proceso memorístico, entre 

otras. 

 

C) HABILIDADES DE INTERRELACION ENTRE PERSONAS 

 

Son las relaciones entre seres enfatizando no necesariamente en lo 

verbal sino también en los gestos y por su puesto la escritura valiéndose 

de un canal que es la comunicación, en un ambiente solidario, empático, 

así como saber ser asertivos. Es decir, si tenemos un sentido de ética 

fuerte como también una actitud proactiva positiva o somos flexibles en 

adaptarnos al entorno entre otras habilidades podríamos estar apostando 

por el desarrollo colectivo. La disposición comunicativa del individuo como 

ser el emisor, el receptor o mediador facilitan la percepción y el 

procesamiento de la información. En el caso de lograr una gran 
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asertividad en los procesos comunicativos se creará un mejor ambiente 

que motive mejor el aprendizaje autónomo. 

 

D) MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

 

Es el impulso interior que nos mueve a realizar acción u omitirla la cual 

es autónoma o voluntaria en sí mismo, desinteresada, solo con el 

propósito de ser mejores personas, en el caso de la educación lo motiva 

el aprender cuya gratificación es alcanzar sus metas. Es tener motivación 

y motivos, deseos, ganas, resoluciones, decisión, etc. Todas ellas reflejan 

una intención y persistencia del estudiante por lograr sus metas. 

 

E) AUTOCONCEPTO 

 

Dependiendo de sus niveles en nuestra persona y dependiendo, en cómo 

se haya construido la persona, en su sano juicio la cual podría medir 

nuestro desempeño Este se manifiesta en un nivel alto cuando el 

estudiante se acepta, siendo capaz de tomar decisiones, se cuida y se 

siente orgulloso de sí mismo. Si el individuo tiene un bajo autoconcepto 

será lo contrario: se percibirá incapaz, sentirá que los amigos no lo 

quieren, que no puede lograr sus metas, sentir que no vale nada. 

 

Debemos reconocer entonces el porqué del principio que establece que 

el autoconcepto es causa y efecto del desempeño y el rendimiento 

académico. 

 

Para el Aprendizaje Autónomo será vital partir de un alto autoconcepto 

que produzca seguridad en la vida académica. 

 

F) AVANCE CONCEPTUAL 

 

Por medio del cual todos los factores del aprendizaje autónomo se 

vinculan de manera constitutiva en nuestro ser. Es alrededor del actor 

mediado que todos ellos se encuentran plena expresión colectiva 

facilitando la descripción a nivel cualitativo de cuanto se ha avanzado o 
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modificado conceptualmente. 

 

Ahora bien, porqué el aprendizaje autónomo permite el aprendizaje 

significativo Porque también parte del interés y la motivación interna por 

aprender constituye uno de los factores para el desarrollo del aprendizaje 

autónomo, puesto que esta motivación no puede darse si el estudiante no 

lo desea, ya que también es personal pues requiere de los recursos 

cognitivos, es activo porque depende de la asimilación de las actividades 

del aprendizaje por parte del estudiante, dependiendo del material 

potencialmente significativo el mismo que es proporcionado por el 

docente a cargo. 

 

3.- FINALIDAD DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 

Es desarrollar la habilidad o capacidad de relacionar problemas, buscar 

la información necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y 

establecer un nivel del logro de los objetivos. 

 

En suma, un aprendizaje autónomo reflexivo, critico, racional, 

autoaplicativo de los conocimientos en beneficio propio. 

 

 

 

1.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

Resiliencia 

 

Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, que son forjadas 

bajo condiciones importantes como la confianza en sí mismo, la 

recuperación frente al evento estresante, la relaciones con el entorno y la 

cultura o medio donde se enfrenta el ser resiliente [32]. 

 

Aprendizaje 

 

Aprendizaje es una de las principales funciones mentales, el cual permite 
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adquirir conocimientos, habilidades, valores y aptitudes posibilitados 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, es un proceso 

intrapersonal e interpersonal. Puede ser de carácter social, cultural y 

disciplinario y ser entendido a partir de diversas posturas a través de 

diferentes teorías [33]. 

 
Adversidad 

 
Puede ser definida surrealistamente por una relación entre factores de 

riesgo tal como vivir en la pobreza y una adaptación negativa frente a 

situaciones estresantes, medida objetivamente con instrumentos de 

medición, o subjetivamente a través de la percepción de cada individuo. 

Tiene distintas connotaciones que se deben definir previamente en 

cualquier trabajo de investigación [17]. 

 
Autonomía 

 
Es poder tomar decisiones sin la ayuda de otros, refiriéndose a la 

capacidad de la persona de elegir lo que es valioso para él, realizar 

elecciones en congruencia con su autorrealización. 

En el niño esta no es innata, si no que padres y educadores deben de 

fomentarla, proporcionándoles espacios en el cual pueda desarrollar 

diferentes tareas, señalándoles cómo y cuándo y a que ritmo podrá 

resolverlas. Esta Autonomía debe ser el fin último de la educación que 

nos ayuda a como aprender a aprender [21]. 

 
Aprendizaje significativo 

 
Ausubel plantea que es un tipo de aprendizaje que está en función del 

bagaje intelectual que incluye una organización de conceptos e ideas por 

el cual el individuo está relacionado previamente para desarrollar la nueva 

información. Así un aprendizaje es significativo cuando los conocimientos 

son organizados “no, al pie de la letra” si no de manera sustancial y no 

arbitraria [33].  

 

Interno de Medicina 
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Un interno de medicina es un estudiante de 7° año de la carrera de 

Medicina Humana que realiza sus prácticas preprofesionales en un 

establecimiento o en diversos establecimientos de salud dentro del 

territorio nacional periodo en el cual este consolida lo aprendido durante 

los años de estudio [34]. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 
 
 
2.1 Formulación de hipótesis 

 
 
2.1.1 Hipótesis investigativa 

 
 

Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa entre el Nivel de Resiliencia y el 

Aprendizaje Autónomo referido por los internos de Medicina de la UNMSM 

durante los meses de mayo-junio del año 2021. 

 

Hipótesis Específicas 

 

Existe una relación entre la Competencia personal y el Aprendizaje 

Autónomo referido por los internos de Medicina de la UNMSM durante los 

meses de mayo- junio del año 2021. 

 

 

Existe una relación entre la Aceptación de uno mismo y de la vida y el 

Aprendizaje Autónomo referido por los internos de Medicina de la 

UNMSM durante los meses de mayo-junio del año 2021. 

 

 

2.1.2 Hipótesis estadística 

 
 

H0: No existe una relación significativa entre el Nivel de Resiliencia y el 

Aprendizaje Autónomo referido por los internos de Medicina de la UNMSM 

durante los meses de mayo-junio del año 2021. 

 

H1: Existe una relación significativa entre el Nivel de Resiliencia y el 

Aprendizaje Autónomo referido por los internos de Medicina de la UNMSM 

durante los meses de mayo-junio del año 2021. 
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2.2 Diseño metodológico 

 
 

2.2.1 Tipo de estudio 

 

 
Tipo de investigación cuantitativa aplicada. 
 

 
2.2.2 Diseño de investigación [35] 

 

Diseño Observacional, Correlacional y Transversal.  El método utilizado 

es hipotético deductivo. 

 

Es cuantitativo puesto que el investigador se ayuda de los diseños, en 

este caso, correlacionales para probar las hipótesis. 

 

Es observacional puesto que el investigador solo se está limitando a 

observar y describir los hechos sin intervenir para obtener un posible 

resultado. 

 

Es correlacional porque pretende absolver la pregunta de investigación 

asociando las variables escogidas para el estudio y sustentadas en las 

hipótesis que serán sometidas a prueba. 

 

Es transversal no experimental porque no se le está haciendo un 

seguimiento en la línea temporal si no que se toma la data en un corte de 

tiempo puntual pero determinado por el libre albedrío del sujeto de estudio 

que va en un rango de tiempo prudencial plasmado en el Cronograma de 

Gantt. 

 

 
2.3 Población 

 
 

Población de estudio 

Internos de medicina de la UNMSM del 7° año en numero de 185 de 

ambos sexos que realizaron su Internado en todo el marco del territorio 
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nacional. 

 

Población objetivo 

Serán incluidos en el estudio internos de medicina pertenecientes a la 

UNMSM del Perú que realizaron su Internado medico durante los años 

2020-2021 y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

Debemos considerar que no todos los internos efectuaron sus labores en 

Lima hubo casos de internos que lo hicieron en el interior del país.  

 

Siguiendo la normativa del ente rector de la salud del país, el MINSA 

(Ministerio de Salud) en coordinación con el Ministerio de Trabajo y el 

MINEDU (Ministerio de Educación) se planificó el retorno de los Internos 

de medicina 2020 de todo el país progresivamente desde los meses de 

Agosto a Noviembre a condición de culminar nuestro periodo de 

aprendizaje en el I Nivel de Atención de las diferentes DIRIS (Dirección 

de  Redes Integradas de Salud) de Lima metropolitana, la cual se 

organizó en cubrir doble turno de 7 de la mañana a 7 de la noche 

interdiarios durante una quincena, que equivalía al mes, hasta el mes de 

Mayo del 2021 recibiendo implementos de bioseguridad por parte de la 

institución de salud así como de la universidad en cantidades suficientes 

para el buen desempeño de nuestra labor, previo al inicio se nos hizo 

firmar un consentimiento informado así como una declaración de 

beneficiarios de seguro de vida. 

 
 

2.3.1 Criterios de inclusión 
 

Todos aquellos Internos de Medicina que hayan realizado su Internado en 

el presente año lectivo 2020-2021. 

Que hayan aceptado el consentimiento informado y hayan culminado los 

cuestionarios formulados en la Herramienta interactiva Google Form 

(Formulario de Google). 
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2.3.2 Criterios de exclusión 

 
Todos aquellos Internos de Medicina que hayan desistido de realizar su 

Internado medico el presente año lectivo por razones personales. 

Que   no hayan aceptado el consentimiento informado, no hayan 

culminado los cuestionarios formulados o desistido de participar después 

de haber iniciado el relleno de datos, cabe señalar que el sistema de 

relleno se configuro para correos con dominio de la universidad y para 

ser llenados una sola vez. 

 
 

2.4 Muestreo 
 

Unidad de análisis. – Internos de la UNMSM del periodo 2020-2021. 

 
 

Tipo de muestreo. - Muestreo no probabilístico por conveniencia. 
 
 

Selección de la muestra. – Se incluyó a los Internos de Medicina de la 

UNMSM que realizaron su internado en el periodo convenido en todo el 

territorio nacional en número de 80. 

 
 

2.5 Variables 
 
 

2.5.1 Variable independiente 

  
La resiliencia, es la fuerza interna en cada uno que nos permite vadear 

con éxito los momentos difíciles y seguir adelante en la medida de lo 

posible disfrutando de la vida siendo una parte peculiar de la personalidad 

puesto que nos modula y adapta (Wagnild y Young, 1993). 

 
2.5.2 Variable dependiente 

 
El aprendizaje autónomo, es aquel en la que el estudiante con plena 

conciencia asume parte importante de la responsabilidad, organización y 

evaluación de su educación. 
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 2.5.3 Variable interviniente 

 

           EDAD 

 

 SEXO 

 

 SITUACIÓN LABORAL 

 

 COMPAÑÍA FAMILIAR  

 

 TIEMPO DE RESIDENCIA 

 

 TENENCIA DE HERMANOS 

 

 NÚMERO DE HERMANOS 

 

 CAMBIO DE DOMICILIO 

 

 NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADORES NIVELES Y 
RANGO 

TECNICAS O 
INSTRUMENTOS 

A UTILIZAR 
 

VARIABLE 
 
La resiliencia es la fuerza 
interna en cada uno que 
nos permite vadear con 
éxito los momentos 
difíciles y seguir adelante 
en la medida de lo posible 
disfrutando de la vida 
siendo una parte peculiar 
de la personalidad puesto 
que nos modula y adapta 

 
COMPETENCIA 

 
CUANTITATIVA 

 
ORDINAL 

 
Totalmente en 
desacuerdo 
(1) 
En desacuerdo 
(2) 
Parcialmente en 
desacuerdo 
(3) 
Indiferente 
(4) 
Parcialmente de 
acuerdo 
(5) 

De acuerdo 
(6) 
Totalmente de 
acuerdo 
(7) 

 
Muy alto: 

 
ENCUESTA 
CUESTIONARIO INDEPENDIENTE PERSONAL   [145 a 175] 

     
NIVELES DE    Alto: 
RESILIENCIA    [115 a 144] 

     
    Medio: 
    [85 al 114] 
     
    Bajo: 
    [55 al 84] 
     
    Muy bajo: 
   ACEPTACION DE UNO 

MISMO Y DE LA VIDA 
  [25 al 54] 

     

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

 
El aprendizaje autónomo, 
es aquel en la que el 
estudiante con plena 
conciencia asume parte 
importante de la 
responsabilidad, 
organización y evaluación 
de su educación 

 
 AFECTIVO EMOCIONAL 
 
 
 PLANIFICACION PROPIA 
 
  
 AUTORREGULACION 
 
 
 AUTOEVALUACION 

 
CUANTITATIVO 

 
ORDINAL 

Siempre 
(5) 
Casi siempre  
(4) 
A veces 
(3) 
Casi nunca 
(2) 
Nunca 
(1) 

Bueno: 
(74-100) 
 
Regular 
(47-73) 
 
Deficiente 
(20-46) 
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2.7 Técnica de recolección de datos 

 
 
Los datos fueron recolectados a través de dos instrumentos de 

evaluación adaptados al Perú como Encuestas tipo Cuestionario como 

principal fuente de recolección de datos, cuyo contenido esta detallado en 

los documentos [20, 36]. Se detalla para la medición de los niveles de 

Resiliencia la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young del año 1993 (α= 

0.85, Cronbach) consta de 25 ítems con puntajes desde un mínimo de 25 

puntos hasta un máximo de 175 puntos para dos dimensiones 

Competencia personal así como Aceptación de uno mismo y de la vida, 

fue adaptada por Novella en el año 2002 y ahora adaptada por Mario 

Gómez Chacaltana en Lima el año 2019 en una muestra de 468 

participantes universitarios divididos en dos grupos de 234 entre varones 

y mujeres quien encontró una confiabilidad con el valor de alfa de 

Cronbach α= 0.87 que coincide con la aplicada por Novella quien obtuvo 

un alfa de Cronbach α= 0.89 y la prueba de Validez interna a través del 

Análisis Factorial exploratorio gracias a la Prueba de KMO/Test de Bartlet 

con un resultado de 0.87 lo que consigna un alto grado de validez para 

ser aplicada en el país. En lo referente al instrumento de medición de 

Aprendizaje autónomo se tomó el Cuestionario de Aprendizaje autónomo 

de Alvarado el año 2016 adaptado por José Jeremías Caballero Cantu el 

año 2019 en Lima consta de 20 ítems con puntajes desde un mínimo de 

5 puntos hasta un máximo de 100 puntos sobre una muestra de 25 

alumnos de educación cuya confiabilidad medida por el alfa de Cronbach 

fue α= 0.83 y su validez interna fue puesta en valor por un Juicio de 

expertos (2019), este instrumento consta de 20 ítems. Ambas escalas de 

medición utilizadas constan de respuestas alternativas tipo Likert que van 

desde siete a cinco alternativas respectivamente en cada instrumento. 

 

Se solicitó a la Dirección de Escuela de la Facultad de Medicina de la 

UNMSM los permisos respectivos para la realización del estudio. 

 

Se coordinó con los delegados Promocionales de los Internos UNMSM 

2020-2021 para la aplicación de la encuesta. 
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2.8 Plan de recolección de datos 

 
 
El estudio recolectó datos con una cuenta institucional que posee la 

Universidad para todos sus estudiantes a través de un Formulario gratuito 

online de la Plataforma Google Forms de la empresa Google de opciones 

múltiples que estaba compuesto de tres partes; la primera, del 

Consentimiento informado, la siguiente del cuestionario de Aprendizaje 

autónomo y la última del cuestionario de Resiliencia que incluía además 

datos generales de biografía, y sociodemográficos, la misma que estuvo 

publicada y abierta sólo  para los participantes internos de medicina de la 

referida universidad que deseaban colaborar entre los meses junio y julio 

de 2021. 

 

2.9 Procesamiento y análisis de datos 
 
 

El tratamiento de los datos registrados se realizó a través del Software 

SPSS v.20 (IBM Corp., NY, EEUU) para el análisis inferencial utilizándose 

métodos de correlación lineal para datos cuantitativos tomando en cuenta 

que nuestras variables presentan una escala Ordinal se aplicó el 

Coeficiente de Correlación  de Rho de Spearman cuya interpretación está 

dada por los rangos entre -1 y +1  siendo el 0 no indicativo de correlación 

pudiendo haber independencia, asimismo, para datos cualitativos se 

utilizó el método de regresión logística y medidas de asociación como el 

Odds ratio así como el Odds ratio ajustado aplicados al cruzarse con otras 

variables sociodemográficas; en cuanto a la Estadística Descriptiva luego 

de su Tabulación se realizaron las medidas de media y la desviación 

standard. 

 

 

2.10 Aspectos éticos 

 
 
Se solicitó a todos los participantes su Consentimiento informado. 
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Todos los puntos expuestos que incluyen frases, imágenes, cuadros, etc. 

están debidamente citados en los anexos bibliográficos. 

 
En cuanto al armazón o estructura de la presente Tesis fueron 

estrictamente tomados del Reglamento para la Elaboración de Tesis para 

optar el Título Profesional en las Escuelas Académico Profesionales de 

la Citada Facultad de la UNMSM. 

 
Con respecto a la Data obtenida esta se ha manejado respetando los 

principios éticos de Autonomía y privacidad plasmado en el 

Consentimiento Informado y la debida transparencia declarando bajo 

juramento la veracidad de estos. 

 
El autor conoce y respeta los principios de la Declaración de Helsinki en 

referencia a las investigaciones con seres humanos [37]. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 
 

La población objetivo estuvo compuesta por 183 internos de medicina de 

la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) durante el 

periodo 2020-2021 de los cuales 80 respondieron la encuesta, agrupados 

según sexo en 32 varones y 48 mujeres, con un rango de edades de entre 

23 y 37 años cuya media es de 27.43 años (de ±2.72). Los datos 

sociodemográficos y las variables de estudio se resumen en la Tabla N° 

01. 

 

TABLA N° 01. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE INTERNOS DE 
MEDICINA UNMSM 2020-2021 

 
VARIABLE FRECUENCIA n (%) 

GÉNERO  

FEMENINO 32 (40.0) 

MASCULINO 48 (60.0) 

EDAD (años) =27.43 ±2.72 

NIVEL SOCIOECONÓMICO  

BAJO 3 (3.75) 

MEDIO BAJO 20 (25.00) 

MEDIO 43 (53.75) 

MEDIO ALTO 14 (17.50) 

SITUACIÓN LABORAL  

SI 52 (65.00) 

NO 28 (35.00) 

CAMBIO DE DOMICILIO*  

SI 35 (44.00) 

NO 45 (56.00) 

TIENE HERMANOS  

SI 73 (91.00) 

NO 7 (9.00) 

CANTIDAD HERMANOS =2 ± 1.09 

TIEMPO DE RESIDENCIA =14.60 ±10.41 

VIVE CON  

PADRES O FAMILIARES 56 (70.10) 

OTROS O INDEPENDIENTE 24 (29.90) 

TOTAL 80 (100.00) 

Nota: *Cambio de domicilio en los últimos 7 años. 
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Se obtuvo una Media y una Desviación Standard conforme a la Gráfica 

N° 01 para la variable Nivel de resiliencia. 

 

Gráfica N° 01. Nivel de resiliencia en  
internos de medicina UNMSM 2020-2021 

 

 

 

Al analizar las categorías cualitativas de los resultados de la resiliencia, 

(conforme lo estandarizado para valores cuantitativos según Gómez 

Chacaltana [20]) se encontró que el 48.75% de los encuestados tenía una 

resiliencia muy alta, que el 47.50% tenía una resiliencia alta y que 

solamente 3.75% tenían una resiliencia media o baja conforme Tabla N° 

02. 

 

 

Tabla N° 02. Puntajes Globales Nivel de Resiliencia en internos  
de medicina UNMSM 2020-2021 

Nivel de 
resiliencia 

n 
 

% 
 

 MUY ALTO 39 48,75 
ALTO 38 47,50 
MEDIO 2 2,50 
DEFICIENTE 1 1,25 
Total 80 100,0 
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Al analizar la categoría Resiliencia por Dimensiones se obtuvo los 

siguientes resultados conforme a la Tabla N° 03. 

 

 

Tabla N° 03. Análisis descriptivo de las Dimensiones de la variable Resiliencia en  
internos de medicina UNMSM 2020-2021 

 

 Niveles 

Dimensión 1 

Competencia Personal 

Dimensión 2 

Aceptación de uno mismo y de la vida  
n % n % 

Alto 41 51,25 55 68,75 

Muy alto 36 45,00 12 15,00 

Medio 3 3,75 13 16,25 

Total 80 100 80 100 

 

 

Se obtuvo una Media y una Desviación Standard conforme a la Gráfica 

N° 02 para la variable Aprendizaje autónomo. 

 
 

Gráfica N° 02. Aprendizaje autónomo vs Frecuencia en  
internos de medicina UNMSM 2020-2021 

 
 

 
Al analizar las categorías cualitativas de aprendizaje autónomo se 

encontró que el 63.75% de los encuestados ostentaba un nivel “bueno” 

mientras un 36.25% un nivel “regular”, según Caballero Cantu, José 

Jeremías [36] conforme a la Tabla N° 04. 
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Tabla N° 04. Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje autónomo en  

internos de medicina UNMSM 2020-2021 

Aprendizaje autónomo n % 
BUENO 51 63,75 

REGULAR 29 36,25 
Total 80 100,0 

 

 
Para la aplicación del análisis multivariado se construyeron dos modelos 

de correlación lineal y regresión logística. Para el primer modelo de 

correlación lineal se tomaron las dos principales variables de estudio, 

resiliencia y aprendizaje autónomo, resiliencia se desdobló en sus dos 

dimensiones: Competencia personal y Aceptación de uno mismo y de la 

vida; para el segundo modelo de regresión logística que permita controlar 

posibles confusores o la interacción de las variables se tomó en cuenta 

además las variables intervinientes tales como: Edad, sexo, nivel 

socioeconómico, situación laboral, cambio de domicilio, compañía 

familiar y tiempo de residencia. 

 

Al correlacionar las variables a nivel cuantitativo de Resiliencia global 

versus la variable Aprendizaje autónomo según Tabla N° 05 se encontró 

una asociación moderada y significativa; así también al realizar la 

correlación con sus dos dimensiones, Competencia personal y 

Aceptación de uno mismo y de la vida según Tabla N° 06, versus el nivel 

de Aprendizaje autónomo, se encontró una asociación moderada y 

significativa en todos los casos: 

 

Tabla N° 05. Análisis de correlación lineal para nivel de resiliencia global versus nivel 
de aprendizaje autónomo en Internos de medicina UNMSM 2020-2021. 

 

 
NIVEL DE 

RESILIENCIA 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

Rho de 
Spearman 

NIVEL DE 
RESILIENCIA 

Coeficiente de 
correlación p (<0.01) 1,000 ,534** 

N 80 80 
NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

Coeficiente de 
correlación p (<0.01) ,534** 1,000 

N 80 80 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla N° 06. Análisis de correlación lineal para dimensiones de nivel de resiliencia  
versus aprendizaje autónomo en internos de medicina UNMSM 2020-2021. 

Variables Rho Spearman p valor 
Resiliencia global y Aprendizaje autónomo 0.534 < 0.01 

Dimensión 1 y Aprendizaje autónomo* 0.539 < 0.01 
Dimensión 2 y Aprendizaje autónomo** 0.434 < 0.01 

Nota: *Dimensión 1: Competencia personal, **Dimensión 2: Aceptación de uno mismo y de la vida. 
 

 

 

Al realizar el análisis bivariable entre las categorías cualitativas de 

resiliencia (“muy alto” o “alto o menos”) versus aprendizaje autónomo 

(“bueno” o “regular”) se encontró una asociación fuerte, mediante el 

cálculo del Odds ratio: OR = 3.18 (IC95%: 1.21-8.33, p=0.017) lo que 

indicaría que los internos con aprendizaje autónomo bueno tienen 3.18 

veces la probabilidad de tener niveles de resiliencia muy alto en 

comparación con los internos que poseen aprendizaje autónomo regular, 

conforme la Tabla N° 07.  

 

 

Tabla N° 07. Nivel de resiliencia versus Aprendizaje 
 autónomo en internos de medicina UNMSM 2020-2021 

Variables 
Nivel de Resiliencia 

OR IC 95% p valor 
Muy alto Alto o menos 

Aprendizaje 
Autónomo 

     

Bueno 30 21 3.18 1.21 – 8.33 0.017 
Regular 9 20    

 
 
 
 

Al realizar el análisis de regresión logística se encontró que se mantuvo 

la asociación fuerte entre el nivel de resiliencia y el nivel de aprendizaje 

autónomo, la edad y el sexo independientemente de si realizó cambio de 

domicilio, del tiempo de residencia, con quien vive, nivel socioeconómico 

y situación laboral: ORa = 3.58 (IC95%: 1.18-10.86, p=0.024) conforme 

la Tabla N° 08. 
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Tabla N° 08. Análisis de regresión logística para nivel de resiliencia 
(“muy alto” o “alto o menos”) en internos de medicina UNMSM 2020-2021. 

Variables ORa* IC 95% p valor 
Nivel de Aprendizaje autónomo 3.58 1.18 – 10.86 0.024 
Edad 1.24 1.01 – 1.53 0.044 
Sexo 
Nivel Socioeconómico 
Tiempo de residencia 
Cambio de domicilio 
Situación laboral 
Vive con 

3.10 
0.65 
1.02 
1.96 
0.65 
0.32 

1.00 – 9.61 
0.20 – 2.07 
0.95 – 1.09 
0.49 – 7.89 
0.20 – 2.15 
0.08 – 1.33 

0.050 
0.466 
0.593 
0.346 
0.481 
0.117 

* Nota: OR ajustado para las variables ingresadas en el modelo. 
 

 

 

Se realizó el grafico descriptivo de Edad versus Resiliencia (Gráfico N° 

03) en vista que es la segunda variable que se encuentra asociada (p < 

0.05) y se observa que el promedio de la edad es mayor en quienes tienen 

mayores niveles de resiliencia, lo que nos indicaría que por cada año de 

incremento en la edad existe la probabilidad de tener “Muy alto” nivel de 

resiliencia en 24% más según nos indica el Odds ratio ajustado del 

análisis de regresión logística (Tabla N°08). 

 
 
 

Gráfico N° 03. Edad según los Niveles de  
resiliencia en internos de medicina UNMSM 2020-2021 
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Se realizó el grafico descriptivo de Sexo versus Resiliencia (Gráfico N° 

04) puesto que es la tercera variable casi asociada y se observa que 

ambos sexos tienen en promedio casi el mismo valor puntaje de 

resiliencia “alto o menos” sin embargo vemos que el sexo masculino casi 

triplica al sexo femenino dentro del grupo de quienes obtuvieron puntaje 

“Muy alto”. 

 
 

Gráfico N° 04. Niveles de resiliencia versus sexo en 
 internos de medicina UNMSM 2020-2021 
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CAPÍTULO IV: DISCUSION 

 

 

Se encontró una correlación moderada y significativo a nivel cuantitativo 

entre las variables principales al comparar los puntajes obtenidos 

mediante los instrumentos aplicadas Test de resiliencia de Wagnild y 

Young junto con el Cuestionario de Aprendizaje autónomo de Alvarado 

adaptado por Caballero descritos en las referencias bibliográficas [20, 36]. 

 

A nivel cualitativo se encontró una asociación fuerte entre la variable 

principal nivel de resiliencia con la variable de aprendizaje autónomo, así 

como con la variable edad y la variable sexo, independientemente de otras 

variables estudiadas tales como: Situación laboral, nivel socioeconómico, 

compañía familiar, cambio de domicilio, tiempo de residencia, estas 

últimas tomadas en cuenta en este estudio no encontraron asociación con 

la variable principal nivel de resiliencia por lo que son tomadas como 

posibles factores confusores que tras el modelo aplicado de regresión 

logística se han controlado. 

 

Habiéndose tomado en cuenta la teoría del enfoque por tareas y 

competencias podríamos inferir que esta se comprobaría puesto que la 

resiliencia se mide a través de competencias en el tiempo 

independientemente de la condición adversa que esté atravesando la 

persona, el hallazgo de una asociación entre resiliencia versus edad con 

la observación que el IC (Intervalo de Confianza) apenas incluye la 

unidad; tenemos un ORa:1.24 es decir que por el incremento de año 

cumplido que tenga la persona tiene 24% más probabilidad de que 

presente un nivel de resiliencia muy alta en comparación con nivel alto o 

menos de la misma podría explicar lo dicho, en concordancia con la 

investigación ocurrida el año 2013 por Gonzales Arratia y Valdez Medina 

en “Resiliencia: Diferencias por Edad en Hombres y Mujeres Mexicanos. 

Acta de investigación Psicológica” en el ciclo de vida quienes analizan la 

resiliencia por grupos de edades concluyendo que esta es una capacidad 

que se desarrolla a través de procesos dinámicos durante los ciclos de 

vida de la persona. En esta misma línea, nuestros sujetos de estudio 
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demostrarían haber evolucionado puesto que frente a la situación de 

frontera entre estudios y mundo laboral que van a enfrentar se 

sobreponen la adversidad dando un paso importante en la consecución 

de sus metas [38]. 

 

Acerca de la variable Sexo se encuentra una asociación con la variable 

Resiliencia reflejada en un valor ORa: 3.10 que se interpretaría tal como 

los internos de sexo masculino tendrían 3.1 veces la probabilidad de tener 

muy alto nivel de resiliencia que los internos de sexo femenino, ORa 

(Odds ratio ajustado) con un Intervalo de confianza que apenas incluye la 

unidad además un P valor en casi 0.05 muy cerca de ser significativa, 

siendo posible que este resultado se deba al tamaño de la muestra lo cual 

podría cambiar con un mayor tamaño muestral. Según refiere San Román 

Mata, Silvia y colaboradores en su estudio “Capacidad de resiliencia 

según tendencia religiosa y género en universitarios en el año 2019 en 

España” donde se señala que existen muchos factores que influyen en 

estas variables para que sea la mujer quien esté mejor capacitada en 

afrontar los riesgos del medio ambiente como también sea el hombre 

quien tenga menos riesgo de caer en depresión durante el afrontamiento 

de una determinada situación asimismo refieren que existen estudios en 

los que no hay diferencias significativas que ponderen entre uno u otro, 

sin embargo finalmente encuentra una relación significativa a favor de las 

mujeres [39]. 

 

Por otro lado, según Montenegro H. y Guajardo H. en su libro “Psiquiatría 

del niño y del adolescente” 
señala que uno de los mayores predictores de 

resiliencia en adultos es el Sentido de propósito y de futuro, la cual está 

enmarcada en nuestra variable principal dentro de la primera dimensión 

de Competencia personal, la misma que aunada a las aspiraciones 

educativas que toda persona desearía para su desarrollo personal 

explicaría la relación o asociación entre estas dos variables. Nuestro 

estudio ayudaría a una mejor comprensión de cómo se entrelazan estos 

indicadores, los altos valores de resiliencia y aprendizaje autónomo 

recogidos de la mayoría de nuestros objetos de estudio demostrarían en 

una hipotética situación si se les pudiera ofrecer un futuro atractivo 
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inmediato ser rechazada o postergada, como resultado de la misma 

capacidad de resiliencia que han logrado. Por lo tanto, sería motivo de 

persuasión en postergar una satisfacción inmediata por una posterior más 

duradera y de mayor significado [21]. 

 
En el presente estudio y con base en nuestros resultados podríamos 

afirmar congruencia entre estudios similares al ser contrastados con los 

resultados de otras investigaciones tales como Rodríguez E. quien en su 

Tesis “Resiliencia y aprendizaje autónomo en los internos de medicina del 

hospital de Ventanilla”,  2020 aplicando el software estadístico SPSS 

empleó el Rho de Spearman midiendo el grado de correlación, también 

obtuvo un valor parecido al nuestro de 0.562 con un p<0.01; juntamente 

con Carlos N. quien en su Tesis “Resiliencia y su relación con el 

Aprendizaje Autónomo en estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, 2017 aplicando el software 

SPSS en el cruce de ambas variables principales dan como resultado un 

Rho Spearman de 0.79 y un  p<0.001, asimismo en todas sus 

dimensiones muestran relaciones significativas con un rango de 

coeficientes de correlación que van entre los 0.42 y 0.62 con p<0.001; 

ambos estudios realizados en Perú [6, 7]. 

 
De otro lado también se encuentran resultados similares al comparar con 

el estudio de Tello E., Pupo R. y Leyva D. en su Tesis “Resiliencia y 

autorregulación del aprendizaje en estudiantes del primer ciclo de 

psicología” el año 2021 también en Perú. Nótese que cruza las variables 

resiliencia versus una de las dimensiones que caracterizan la variable 

aprendizaje autónomo [13]. 

 

Cabe señalar que nuestro estudio tiene limitaciones en cuanto al muestreo 

no probabilístico realizado puesto que a pesar de seleccionarse por 

conveniencia por ser pares del autor está el factor de esperar la voluntad 

de los internos, en este caso sólo 80 internos aceptaron participar en él, 

así los resultados no son aplicables a la población total de internos de 

donde proviene siendo y no necesariamente se podrían extrapolar a 

nuestra población de interés la misma provee información útil, esto se 

podría explicar por la poca empatía hacia un compañerismo o la alta 
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sobrecarga académica en desmedro de la disponibilidad o la incomodidad 

que ocasionaría rellenar dos cuestionarios ciertamente pesados pero 

necesarios para nuestro fin. Asimismo, el menor tamaño muestral limita la 

capacidad de encontrar asociaciones significativas. 

 

La resiliencia considera la habilidad de abstraerse reflexiva y 

flexiblemente ante problemas cognitivos o sociales, en nuestro caso es 

de notar que en situación especial de Pandemia global y recesión 

económica los señores internos han podido adaptarse a la situación y 

continuar con el último año de su formación médica en la consecución de 

sus metas incluso varios de ellos haberse recuperado de dar positivo para 

COVID-19. Han echado en mano la perseverancia que junto con la 

habilidad de abstracción han podido dilucidar incluso entre ideas y 

sistemas filosóficos lo que les ha permitido planificar, con el propósito de 

utilizar lo vivido para aprender y lograr circunstancias más favorables y 

ambientes desfavorables. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

 

1. Existe una relación significativa entre los niveles de resiliencia y los 

niveles de aprendizaje autónomo en los internos de medicina de la 

UNMSM en el periodo 2020-2021. 

 

 

2. Los resultados arrojados por el análisis correlacional nos señalan que hay 

una relación significativa entre la dimensión competencia personal y los 

niveles de aprendizaje autónomo en los internos de medicina de la 

UNMSM en el periodo 2020-2021. 

 
 

3. Los resultados arrojados por el análisis correlacional nos señalan que hay 

una relación significativa entre la dimensión aceptación de uno mismo y 

de la vida y los niveles de aprendizaje autónomo en los internos de 

medicina de la UNMSM en el periodo 2020-2021. 

 

 

4. Los resultados obtenidos nos señalan que hay una asociación de grado 

fuerte entre los niveles de resiliencia y los datos sociodemográficos de 

edad y sexo.  
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomendaría a las autoridades una evaluación y retroalimentación 

sostenida en forma de talleres para los docentes del área de la salud en 

cuanto estén familiarizados con los postulados de la resiliencia como 

factor de protección para el estudiante en el pregrado. 

 

A nivel de una comunidad universitaria de salud se sugeriría a sus 

autoridades conocer de cerca las condiciones en las cuales llegan sus 

estudiantes desde primer año manejando esa información 

adecuadamente en un entorno de respeto hacia la privacidad con el fin de 

atender de manera personalizada las necesidades entender su 

problemática y tener la capacidad de afrontar mejor los nuevos tiempos 

de aprendizaje durante la Pandemia. En la actualidad la mayoría de la 

instituciones educativas universitarias cuentan con un servicio de 

orientación al estudiante el cual se podría dinamizar en el seguimiento de 

los casos que necesiten apoyo, así como existen instrumentos tales como 

censos o encuestas de entrada en donde se podrían incluir cuestionarios 

afines para la toma de datos. 

 

Se sugiere un ambiente de aprendizaje en el cual se le brinde al estudiante 

universitario un entorno en el cual pueda desarrollar su independencia tal 

como ampliar en número de personas las delegaturas o acortarlas para 

que roten la mayor cantidad de personas sin importar el standard o cliché 

de ser adecuado o adecuada para ello. Siempre en coordinación con el 

tutor quien delega a los alumnos su política de aprendizaje sin temor al 

pensamiento diferente independiente del estudiante. 

 

Con base en el muestreo recogido se podrían realizar estudios similares 

que incluyan muestras más grandes con mayor valor probabilístico 

además de tomar en cuenta ciertas variables intervinientes como la edad 

y el sexo para contrastar las asociaciones halladas con otras 

investigaciones. 
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Con base en nuestros resultados un aspecto de particular interés es la 

posibilidad de desarrollar destrezas en los universitarios para acrecentar 

su capacidad de resiliencia a través de modelos preventivos como el 

enfoque de riesgo quien ante la posible exposición a la causa e 

inevitablemente su consecuencia dispondría al individuo para que esté 

mejor preparado reconociendo los riesgos y adaptándose a la situación 

presentada. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 
 
 

Actual Escala de Resiliencia de Wagnild & 
Young 

 
 

Instrumento para medir la variable Resiliencia - Cuestionario sobre Resiliencia. 
 

 
N° ÍTEMS Totalme 

nte en 
Desacue 

rdo 
 

(1) 
 

En 
Desacue 

rdo 
 
 

(2) 

Parcialm 
ente en 

Desacue 
rdo 

 
(3) 

 

Indifer 
ente 

 
 
 

(4) 

Parcialm 
ente De 
Acuerdo 

 
 

(5) 

De 
Acuerd

o 
 
 

(6) 

Totalm 
ente 
De 

Acuerd
o 

(7) 

1 Cuando planifico algo lo 
realizo. 

       

2 Soy capaz resolver mis 
problemas. 

       

3 Soy capaz de hacer las 
cosas por mí mismo sin 
depender de los demás. 

       

4 Para mí es importante 
mantenerme interesado(a) 

en algo. 

       

5 Si debo hacerlo, puedo 
estar solo(a). 

       

6 Estoy orgulloso(a) de 
haber podido alcanzar 

metas en mi vida. 

       

7 Generalmente me tomo las 
cosas con calma. 

       

8 me siento bien conmigo 
mismo(a). 

       

9 Siento que puedo manejar 
varias cosas al mismo 

tiempo. 

       

10 Soy decidido(a).        

11 Soy amigo(a) de mí mismo.        

12 Rara vez me pregunto 
sobre la finalidad de las 

cosas. 

       

13 Considero cada situación 
de manera detallada. 

       

14 Puedo superar las 
dificultades porque 
anteriormente he 

experimentado situaciones 
similares. 

       

15 Soy autodisciplinado(a).        

16 Por lo general encuentro 
de que reírme. 
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17 La confianza en mí 
mismo(a) me permite 
atravesar momentos 

difíciles. 

       

18 En una emergencia soy 
alguien en quien pueden 

confiar. 

       

19 Usualmente puedo ver una 
situación desde varios 

puntos de vista. 

       

20 A veces me obligo a hacer 
cosas me gusten o no. 

       

21 Mi vida tiene sentido.        

22 No me aflijo ante 
situaciones sobre las que 

no tengo control. 

       

23 Cuando estoy en una 
situación difícil, 

generalmente encuentro 
una salida. 

       

24 Tengo suficiente energía 
para lo que debo hacer. 

       

25 Acepto que hay personas a 
las que no les agrado. 
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ANEXO N° 2 
 

Cuestionario de Aprendizaje Autónomo de Alvarado (2017) 

adaptado por Caballero (2019) 

 
Instrumento para medir la variable Aprendizaje autónomo - Cuestionario sobre el 

aprendizaje autónomo. 

 
 

N° ÍTEMS Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

 Dimensión 1: Afectivo motivacional      

1 En clase tiene oportunidad de 

aprender en equipo 

     

2 En clase le da gusto estudiar porque 

trabaja en equipo 

     

3 En clase existe un clima de 

confianza y respeto 

     

4 Le gusta desarrollar trabajos en 

equipo porque demuestra sus 

habilidades 

     

5 Le gusta practicar en las horas de 

clases, así aprendo mejor 

     

 Dimensión 2: Planificación propia      

6 Tengo confianza y respeto hacia mis 

compañeros en hora de clase 

     

7 Lo que aprendo me va a servir en el 

futuro 

     

8 Estoy motivado a estudiar para que 

en futuro sea un profesional 

     

9 Planifico mis horarios para poder 

estudiar el curso 
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10 Tengo un cronograma para hacer 

mis tareas que me dejan 

semanalmente. 

     

11 Me agrada buscar información en la 

red, sobre temas que hacemos en 

las clases para reforzar. 

     

12 Lo que aprendo me va a servir en mi 

carrera profesional 

     

 Dimensión 3: Autorregulación      

13 Trato de ver las ventajas y las 

desventajas antes de tomar una 

decisión sobre mis estudios 

     

14 Estoy plenamente convencido que 

solo con el estudio, puedo cumplir 

mis metas a futuro. 

     

15 Debo usar técnicas de estudios para 

poder aprender mejor los cursos 

     

16 Creo mis propias preguntas y me 

respondo para poder saber si estoy 

aprendiendo bien los cursos. 

     

 Dimensión 4: Autoevaluación      

17 Al finalizar el semestre verifico si he 

cumplido con mis metas 

planificadas para tal semestre 

     

18 En el salón de clase, ayudo a los 

demás, probando a mí mismo lo 

que he aprendido 

     

19 He tenido dificultades en el 

momento de mi aprendizaje, pero 

me esforzado para superar tales 

dificultades 

     

20 Resuelvo problemas con tiempo 

para medir mi aprendizaje 
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ANEXO N° 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

El consentimiento informado está adjunto al Cuestionario Online de la 

Plataforma   de Google Form del Navegador Google Chrome. 
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ANEXO N°4 
 
TABLA MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 

HIPOTESIS VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DISEÑO METODOLÓGICO 

1. Problema general. – 

Existe relación entre el Nivel de 

Resiliencia y el Aprendizaje 

Autónomo referido por los internos 

de Medicina de la UNMSM en el mes 

de mayo-junio del año 2021. 

 
 

2. Problemas específicos. - 

Existe relación entre la Competencia 

Personal y el Aprendizaje Autónomo 

referido por los internos de Medicina 

de la UNMSM en el mes de mayo-

junio del año 2021. 

 
 

Existe relación entre y la Aceptación 

de uno mismo y de la vida y el 

Aprendizaje Autónomo referido por 

los internos de Medicina de la 

UNMSM en el mes de mayo-junio 

del año 2021. 

1.-Objetivo general. - 

Determinar la relación entre el Nivel de 

Resiliencia y el Aprendizaje autónomo en 

los Internos de Medicina de la UNMSM el 

mes de mayo-junio del año 2021. 

 
2.- Objetivos específicos 

Determinar la relación entre la 

Competencia Personal y el Aprendizaje 

autónomo en los Internos de Medicina de 

la UNMSM el mes de mayo-junio del año 

2021. 

Determinar la relación entre la aceptación 

de uno mismo y de la vida y el Aprendizaje 

autónomo en los Internos de Medicina de 

la UNMSM el mes de mayo-junio del año 

2021. 

Determinar la asociación entre el Nivel de 

Resiliencia y las variables 

Sociodemográficas en los internos de 

Medicina de la UNMSM en el mes de 

mayo-junio del año 2021 

1.- Hipótesis 
general. - 

Existe una 

relación 

significativa 

entre el Nivel 

de Resiliencia 

y  el 

Aprendizaje 

Autónomo 

referido por los 

internos de 

Medicina de la 

UNMSM en el 

mes de mayo-

junio del año 

2021. 

Variable 1 
 

NIVELES DE 
RESILIENCIA 

 

Variable 2 
 

NIVELES DE 
APRENDIZAJE 
AUTONOMO 

 

Variable 3 
INTERVINIENTES 

 
EDAD  

SEXO 

SITUACIÓN LABORAL 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

TENENCIA Y NUMERO 

DE HERMANOS 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

COMPAÑÍA FAMILIAR 

CAMBIO DE DOMICILIO 

Tipo de Investigación: CUANTITATIVA APLICADA 
 

Diseño OBSERVACIONAL, TRANSVERSAL, 
CORRELACIONAL 

 
Método de Investigación 
CUANTITATIVO, HIPOTETICO DEDUCTIVO 

Técnica de recolección de datos: 

INSTRUMENTOS: CUESTIONARIO ESCALA DE 

RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG (1993) 
ADAPTADA POR NOVELLA (2002) STANDARIZADA POR 
GÓMEZ (2019) 

 
CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE AUTONOMO 
AUTOR: ALVARADO (2017) ADAPTADO POR 
CABALLERO (2019) 

 
Población: INTERNOS DE MEDICINA DE LA UNMSM 
MAYO – JUNIO 2021 
 
Tipo de Muestreo: NO PROBABILÍSTICO POR 

CONVENIENCIA 

Tamaño muestral: NO APLICA 

Herramientas Estadísticas utilizar: TABLA DE 
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, TABLAS DE 
CONTINGENCIAS, FIGURA DE BARRAS. RHO DE 
SPEARMAN CORRELACIÓN LINEAL, REGRESIÓN 
LOGÍSTICA, ODDS RATIO, ODDS RATIO AJUSTADO 

 
 
 

 


