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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar si la resiliencia y los estilos de afrontamiento están 

asociados al bienestar psicológico en jóvenes entre 20 a 24 años de edad, Juliaca 2020. El tipo 

de esta investigación es de alcance explicativo, de diseño no experimental y de corte 

trasversal. La muestra estuvo conformada por 376 jóvenes de edades entre 20 y 24 años de 

ambos sexos, del distrito de Juliaca. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos 

fueron la escala de resiliencia de Wagnild G Young (ER), el cuestionario de afronte al estrés 

(COPE) y la escala de bienestar psicológico (BIEPS-A). Los resultados según el análisis de 

regresión lineal ANOVA indican que estilos de afrontamiento y resiliencia predicen hasta un 

R2=.243 al bienestar psicológico, por otro lado, en los resultados correlativos los estilos de 

afrontamiento centrado en el problema y la emoción si se relacionan directamente con 

bienestar psicológico, sin embargo, en la dimensión otros estilos de afrontamiento y la 

variable bienestar psicológico tienen una correlación inversa. Finalmente se llega a la 

conclusión que los factores psicológicos y sociales pueden producir cambios entre el grado de 

correlación y predicción según ANOVA. 
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Abstrac 

 

The objective of the study was to determine whether resilience and coping with stress are 

associated psychological well-being in young people between 20 and 24 years of age, Juliaca 

2020. The type of this research is explanatory in scope, non-experimental design and cross-

sectional. The sample was made up of 376 young people between the ages of 20 and 24, of 

both sexes, from the Juliaca district. The instruments used for data collection were the 

Wagnild G Young (ER) resilience scale, the coping with stress questionnaire (COPE) and the 

psychological well-being scale (BIEPS-A). The results according to the ANOVA linear 

regression analysis indicate that coping and resilience styles predict psychological well-being 

up to R2 = .243, on the other hand, in the correlative results, the coping styles focused on the 

problem and the emotion are directly related with psychological well-being, however, in the 

dimension other coping styles and the psychological well-being variable have an inverse 

correlation. Finally, it is concluded that psychological and social factors can produce changes 

between the degree of correlation and prediction according to ANOVA. 
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