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Adaptación cultural de la escala de resiliencia para niños en la 

Institución Educativa Primaria Bellavista de la UGEL Juliaca. 

Pineda Alcos Verónica Maribela 

aFacultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Psicología. Universidad Peruana Unión, bDocente de la E.P. de Psicología 

 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es realizar una adaptación cultural de la Escala 

Resiliencia para Jóvenes y Adultos a la una Escala de Resiliencia Escolar para niños de 10 a 

12 años, que posea validez y confiabilidad, aplicado a niños del quinto y sexto grado de la 

Institución Educativa Primaria Bellavista de la ciudad de Juliaca, 2019; la presente 

investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, así mismo se utilizó un diseño no 

experimental de corte transversal y es de tipo psicométrico. La población abarca 168 

estudiantes del quinto y sexto grado de la Institución Educativa Primaria Bellavista, cuyas 

edades oscilen entre los 10 a 12 años de edad. Para el análisis de datos se utilizaron los 

estadísticos de V de eiken y alpha de cronbach cuyos resultados se obtuvieron 0.732 lo cual 

indica que la escala es altamente confiable. 
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Abstract 

 

The objective of the present investigation is to carry out a cultural adaptation of the 

Resilience Scale for Young People and Adults to the School Resilience Scale for children from 

10 to 12 years old, which has validity and reliability, applied to children of fifth and sixth grade 

of the Bellavista Primary Educational Institution of the city of Juliaca, 2019; the present 

investigation corresponds to a quantitative approach, likewise a non-experimental cross-

sectional design was used and it is of a psychometric type. The population includes 168 fifth 

and sixth grade students of the Bellavista Primary Educational Institution, whose ages range 

from 10 to 12 years old. For the data analysis, the statistics of V of eiken and alpha of cronbach 

were used, the results of which were obtained at 0.732, which indicates that the scale is highly 

reliable. 
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