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Adaptación y propiedades psicométricas de la Escala de resiliencia 

Wagnild y Young para personas recluidas de un Establecimiento 

Penitenciario en el Departamento de Puno - 2019 

Suaña Roque, Lucero Gladys1,Cruz Ramirez, Kaico Claudia 

aEP. Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 

 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es adaptar y obtener las propiedades 

psicométricas de un instrumento psicológico para medir la resiliencia en personas procesadas 

y sentenciadas del Establecimiento Penitenciario Puno, la población estuvo constituida en 

varones que oscilan entre 20 y 40 años, todos ciudadanos de la ciudad de Puno, el 

instrumento consta de 34 ítems y 5 dimensiones, construido en una escala Likert, el 

procedimiento para obtener las propiedades psicométricas consistieron en validar el 

instrumento con 3 expertos que evaluaron la claridad, congruencia,  contexto y dominio del 

constructo, así mismo se logró encuestar a una muestra no probabilística, a partir de las 

correcciones se hizo una aplicación a la población objetivo .Método: La presente 

investigación corresponde  a un diseño no experimental de corte transversal, enfoque 

cuantitativo y tipo estudio psicométrico. Resultados: Se obtuvo un índice por V de Aiken 

de la media total 0,93 dando una excelente validéz un Alfa de Cronbach (consistencia 

interna) de 0.809. dando una Alta confiabilidad. El análisis confirmatorio dio como resultado 

una medida de KMO= ,795 y un valor sig<0.5 por lo que este instrumento posee todas las 

características para ser procesado por el Análisis Factorial confirmatorio. La varianza total 

explicada con 5 factores logró un porcentaje acumulado de 42,120%. La adaptación sugiere 

tener 9 dimensiones, obteniendo como resultado 34 ítems válidos en relación a la variable 

Resiliencia, resultando finalmente la cantidad de 34 ítems para la Escala de Resiliencia para 

personas recluidas. 

Palabras clave: Resiliencia, Ecuanimidad, Perseverancia, Autoconfianza, Satisfacción 

personal, Soledad existencial 

 

Abstract 

The objective of the present investigation is to adapt and obtain the psychometric properties 

of a psychological instrument to measure the resilience in prosecuted and sentenced persons 

of the Puno Penitentiary Establishment, the population was made up of males ranging 

between 20 and 40 years old, all citizens of the city of Puno, the instrument consists of 34 
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items and 5 dimensions, built on a Likert scale, the procedure to obtain the psychometric 

properties consisted of validating the instrument with 3 experts who evaluated the clarity, 

congruence, context and domain of the construct, likewise was able to survey a non-

probabilistic sample, from the corrections an application was made to the target population. 

Method: The present investigation corresponds to a non-experimental cross-sectional design, 

quantitative approach and a psychometric study type. Results: An Aiken V index was 

obtained from the total mean 0.93, giving an excellent validity a Cronbach's Alpha (internal 

consistency) of 0.809. giving a high reliability. The confirmatory analysis resulted in a 

measure of KMO = .795 and a sig value <0.5, so this instrument has all the characteristics 

to be processed by the confirmatory Factor Analysis. The total variance explained with 5 

factors achieved a cumulative percentage of 42.120%. The adaptation suggests having 9 

dimensions, obtaining as a result 34 valid items in relation to the Resilience variable, finally 

resulting in the number of 34 items for the Resilience Scale for inmates. 

 

Keywords: Resilience, Equanimity, Perseverance, Self-confidence, Personal satisfaction, 

Existential loneliness 


