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ANEXO D 
 

Escala de resiliencia adaptada para adolescentes 
(Hjemdal, 2007) 

 
 



 
D- Escala de resiliencia adaptada para adolescentes (Hjemdal, 2007) 

 

 

Escala de resiliencia para adolescentes 

 
Por favor, piensa cómo han sido los últimos meses para ti. Tus pensamientos y cómo 

te has sentido contigo mismo y con la personas importantes en tu vida. Marca la 

opción que mejor describa tus pensamientos y sentimientos. No existen respuestas 

correctas o incorrectas. 
(Desarrollado por Odin Hjemdal & Oddgeir Friborg) 

 

Nombre: ______________________________     Fecha de hoy: ___________ 

 

Edad: _________    Sexo: _______ Chica/Chico 

 

 

Estoy 

totalmente 
de 

acuerdo 

Estoy 

de 
acuerdo 

Normal 

No 
estoy 

de 
acuerdo 

 

Estoy 

totalmente 
en 

desacuerdo 

1. Logro mis objetivos si trabajo 
duro 

                                               

2. Me siento en mi mesa de 
estudio cuando tengo que unas 
metas y objetivos claros 

                                               

3. Tengo algunos amigos/ 
    miembros de mi familia que 

generalmente me animan  
                                               

4. Estoy satisfecho con la vida 
que he llevado hasta ahora   

                                               

5. En mi familia cambiamos 
impresiones sobre lo que es 
importante en la vida 

                                               

6. Tengo facilidad para que los 
que se encuentran a mi 
alrededor se sientan cómodos 
conmigo 

                                               

7. Sé como lograr mis objetivos                                                

8. Siempre planifico antes de 
empezar algo nuevo 

                                               

9. Mis amigos siempre se 
mantienen unidos 

                                               

10. Me siento cómodo/a con mi 
familia  

                                               

11. Hago nuevos amigos con 
facilidad  

                                               

12. Cuando me es imposible 
cambiar ciertas cosas, dejo de 
preocuparme por ellas 

                                               



13. Soy bueno organizando mi 
tiempo 

                                               

14. Tengo algunos buenos 
amigos/miembros de mi familia 
que realmente se ocupan de 
mí  

                                               

15. En mi familia estamos de 
acuerdo en la mayoría las 
cosas 

                                               

16. Se me da bien entablar 
nuevas relaciones  

                                               

17. Me siento competente                                                 

18. En mi familia tenemos reglas 
que simplifican la vida 
cotidiana  

                                               

19. Siempre tengo a alguien que 
puede ayudarme cuando lo 
necesito 

                                               

20. Cuando tengo que elegir 
entre diferentes opciones casi 
siempre sé cuál será la mejor 
para mí.  

                                               

21.Mi familia ve el futuro de 
forma positiva, incluso cuando 
ocurren cosas muy tristes 

                                               

 

22. Siempre encuentro algo divertido de  
que hablar 

                                               

23. El creer en mí mismo/a me hace 
superar los momentos difíciles 

                                               

24. En mi familia nos apoyamos unos a 
otros 

                                               

25. Siempre encuentro algo 
reconfortante para decir a las 
personas que están tristes 

                                               

26. Cuando las cosas van mal, tiendo a 
ver que algo bueno saldrá de ello.  

                                               

27. En mi familia nos gusta hacer cosas 
juntos 

                                               

28. Tengo algunos buenos amigos/ 
    miembros de mi familia que valoran 

mis cualidades 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Distribución de factores 

 

1) Competencia personal: 1 4 7 12 17 20 23 26 

 

2) Competencia social:  6 11 16 22 25 

 

3) Estilo estructurado:  2 8 13 18 

 

4) Recursos sociales:  3 9 14 19 28 

 

5) Cohesión familiar:  5 10 15 21 24 27 

 


