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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la 
resiliencia y la disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes 
universitarios. El estudio correspondió al nivel descriptivo, de tipo sustantivo y 
con diseño correlacional. La muestra lo conformaron 301 ingresantes de 
diferentes facultades, de ambos sexos, entre 17 a 25 años de edad. En el recojo 
de datos se aplicó la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young, versión 
adaptada por Angelina Novella  en el 2002 y la Escala de disposición hacia el 
pensamiento crítico elaborado por Escurra y Delgado (Instrumento construido 
bajo el modelo de  Samejima a partir de la estructura conceptual desarrollada 
por Facione y Facione, 1995). Los resultados hallados confirmaron la hipótesis 
planteada, que existe una relación significativa entre la resiliencia y la disposición 
al pensamiento crítico en ingresantes de una universidad privada de Lima 
Metropolitana, al relacionar cada dimensión de resiliencia, se encontró 
correlación moderada entre las dimensiones de resiliencia: confianza en sí 
mismo, perseverancia y sentirse bien solo  con la disposición al pensamiento 
crítico; mientras que la dimensión de  ecuanimidad y satisfacción personal, 
lograron correlación baja. Los estudiantes alcanzaron niveles altos en ambas 
variables, además no se encontraron diferencias significativas entre sexo, ni 
carrera profesional. 
Palabras clave: Resiliencia, disposición al pensamiento crítico, confianza en sí 
mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal y sentirse bien sólo. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between 
resilience and the disposition towards critical thinking in university students. The 
study corresponded to the descriptive level, of substantive type and with 
correlational design. The sample consisted of 301 students from different 
faculties, of both sexes, between 17 and 25 years of age. In the data collection, 
the Resilience Scale (ER) of Wagnild and Young was applied, a version adapted 
by Angelina Novella in 2002 and the Scale of readiness towards critical thinking 
elaborated by Escurra and Delgado (Instrument built under Samejima's model 
from the conceptual structure developed by Facione and Facione, 1995). The 
results confirmed the hypothesis, that there is a significant relationship between 
the resilience and the disposition to critical thinking in students from a private 
university in Metropolitan Lima, when relating each dimension of resilience, a 
moderate correlation was found between the dimensions of resilience: self-
reliance, perseverance and existential aloneness with the disposition to critical 
thinking; while the dimension of equanimity and meaningfulness, achieved low 
correlation. The students reach high levels in both variables, in addition no 
significant differences were found between sex, nor considering the professional 
career. 
Keywords: resilience, disposition to critical thinking, self-reliance, equanimity, 
perseverance, meaningfulness and existential aloneness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contexto actual globalizado y de continuos cambios económicos, 

sociales, tecnológicos, si bien permiten acceder al conocimiento, información, 

comunicación e interacción social,  sin embargo aún persisten las dificultades en 

la inserción laboral, acceso a servicios como  salud y educación, condiciones 

económicas que no permiten una calidad de vida, y que limitan las oportunidades 

de las poblaciones adolescentes-juveniles para su crecimiento personal y 

profesional dentro de un desarrollo integral como ciudadanos. 

Por ello, la presente investigación se torna importante, ya que permite 

conocer la realidad de la población de los ingresantes universitarios, quienes 

deben adecuarse al contexto de la universidad, lo que les genera nuevas 

demandas no solo académicas, sino también personales, familiares, 

económicas, entre otras, frente a ello deberán desarrollar nuevas formas de 

pensamiento, actitudes y comportamientos, como  parte de una personalidad 

resiliente.  

Así, la presente investigación tiene como objetivo el determinar la relación 

entre la resiliencia y la disposición hacia el pensamiento crítico en ingresantes 

de una universidad privada de Lima Metropolitana; ambas variables constituyen 

componentes fundamentales en el desarrollo de la persona para alcanzar su 

bienestar. 

El presente estudio se compone de seis capítulos, que a continuación se 

detallan. En el primer  capítulo se desarrolla el problema de la investigación, para 

el cual realiza el planteamiento de la investigación, en el que se expone la 
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problemática, la justificación de la investigación, sus delimitaciones, así como los 

objetivos generales y específicos. 

En el capítulo segundo se detalla el marco teórico, en donde se presentan 

los antecedentes internacionales como nacionales relacionados a 

investigaciones sobre resiliencia y disposición al pensamiento crítico, luego se 

exponen las bases teóricas, se definen ambas variables y se finaliza con la 

formulación de la hipótesis general y las específicas. 

En el tercer capítulo se aborda el método de investigación realizado, en el 

que se expone el nivel, tipo y diseño de la investigación; así como la población y 

muestra; se establecen las variables de investigación; se describen las técnicas 

e instrumentos del recojo de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos utilizados. 

En el capítulo cuarto se exponen los resultados obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos de evaluación, presentando los resultados estadísticos 

descriptivos de cada variable, lo resultados de la contrastación de las hipótesis 

y los resultados complementarios. 

El quinto capítulo presenta la discusión de los resultados y, finalmente en 

el sexto capítulo se formulan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En el primer capítulo se expone el planteamiento de la investigación, 

detallando la problemática sobre la resiliencia y la disposición hacia el 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Además, se aborda, la 

justificación de la investigación, sus delimitaciones, así como los objetivos 

generales y específicos. 

1.1 Planteamiento del problema 

El contexto mundial actual está caracterizado por continuos cambios 

económicos, sociales, con avances tecnológicos, que permiten fácilmente el 

acceso a la información y al conocimiento, así como diversas posibilidades de 

interacción en las redes sociales, entre otros; lo cual llevaría a inferir que se 

presentan condiciones favorables para que las diversas poblaciones logren el 

desarrollo integral. Sin embargo, según el Fondo de la Naciones Unidas para la 

Infancia (2011) hay una población a nivel mundial de aproximadamente 1,200 

millones de jóvenes, de entre 15 a 24 años que se ven afectados por la crisis 

económica mundial con mayor impacto que en la década pasada, de efectos 

negativos sobre la economía doméstica, con dificultades para la inserción al 

campo laboral; así como para acceder a servicios de salud y a la educación de 

calidad, entre los problemas más significativos que se presentan, limitando así 

sus oportunidades para superar estas brechas y alcanzar su crecimiento 

personal y profesional. 

En el país, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI, 2015), de la 

población en general, un 27% se sitúa entre los 15 y 29 años, indicando una 

población joven importante, y de los cuales 8 millones 46 mil, residen en Lima 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

17 

Metropolitana. En tal sentido, según el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA, 2012) el Perú se encuentra en una etapa de transición 

demográfica ventajosa denominada “bono demográfico”, en donde los jóvenes 

con su fuerza de trabajo laboral contribuirán al país en los próximos años. Esto 

es significativo, pues impactará en el crecimiento económico y la sustentabilidad 

del país, influyendo también en otros campos del desarrollo humano. Por lo cual, 

es importante destacar que, esta oportunidad que representa el bono 

demográfico, se concretará en la medida que el estado adopte políticas 

económicas y sociales pertinentes, a través de la inversión en el capital humano 

y en especial en la educación. 

Teniendo en cuenta este punto, una de las dificultades de la población 

juvenil en nuestro país, es el acceso a la educación superior, que según el Fondo 

de Población de la ONU, en el Informe Nacional de Juventudes (2015), sólo el 

27% de la población entre los 17 a 24 años asistió a una institución de educación 

superior en todo el año 2014, representando un porcentaje bajo de la población, 

siendo un 73% de dicha población que no accede a la educación superior, 

limitando así la posibilidad a los jóvenes a desarrollarse como personal 

competente y especializado que le permita su incorporación a puestos laborales 

de alta calificación, y lograr mejor calidad de vida. No obstante, según el Instituto 

Nacional de Estadística (INEI, 2016), la cantidad de matriculados en 

universidades privadas triplica a las públicas, y solo logran graduarse un 6% de 

toda la población universitaria. Estos resultados requieren ser observados y 

analizados, para tener en cuenta el escenario de la problemática del estudiante 

universitario. 
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Cabe precisar que la población de estudiantes universitarios ingresantes 

se encuentran dentro de la etapa evolutiva de la adolescencia tardía e inicio de 

la juventud, etapas caracterizadas por la búsqueda de la independencia, logro 

de la identidad personal y metas profesionales, por enfrentar las demandas 

académicas y sociales que requiere la vida universitaria y que difieren 

significativamente del estilo de vida que llevaban en etapas anteriores, según 

Gonzales y Artuch (2014). 

Esta población descrita, según el Informe de Adolescentes y Jóvenes del 

Ministerio de Salud (MINSA, 2017), es afectada también por factores 

psicosociales que causan estrés, conductas disociales, conductas suicidas, 

tendencias a la violencia y problemas alimenticios. Señalando como factores de 

riesgo el estado nutricional, el sedentarismo, uso inadecuado del internet y 

acciones de infracción en contra de la ley. En tal sentido, el contexto de los 

universitarios en general no se aleja de esta realidad, siendo influenciada por lo 

descrito. 

Investigaciones realizadas por Celis, Bustamante, Cabrera, Alarcón y 

Monge en el 2001; así como Balanza, Morales y Guerrero en el 2009, reafirman 

lo señalado: los factores que afectan el avance académico en un estudiante 

universitario se relacionan con la ansiedad y estrés, debido al exceso de carga 

académica, el tiempo limitado para realizar las actividades propias de los cursos, 

llegando a presentar indicadores de depresión. También encontraron relación 

entre resiliencia y variables académicas, conductuales y psicológicas. 

Es así que, frente a lo reseñado, emerge el constructo de resiliencia, 

entendida como la capacidad de la persona que le permite enfrentar y superar 
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situaciones adversas, y ser competente para alcanzar el éxito a pesar de las 

circunstancias, de tal modo que se fortalece la persona (Becoña, 2006). 

A esto, Grotberg (2006) precisa que solo un tercio de la personas en el 

mundo, aproximadamente, demuestran ser resilientes de modo habitual, es decir 

enfrentan las adversidades, las superan  y salen fortalecidos  o transformados 

por dichas situaciones; por lo que todos podemos lograr ser resilientes. Siendo 

un desafío el encontrar el modo de promoverla individual, familiar y 

comunitariamente. 

De igual modo, Rodríguez (2011), afirma que es de suma importancia 

promover que la persona reflexione sobre las experiencias vividas y las 

condiciones presentes para que no se quede en impresiones, deseos primarios 

e impulsos inmediatos; de modo que logre superar las adversidades haciendo 

uso del ejercicio del pensar reflexivo. El autor también señala, que en el Informe 

Delors en 1996, promovido por la UNESCO, se plantean retos que la educación 

actual, el cual deberá impulsar, tales como incentivar la curiosidad intelectual, la 

comprensión, desarrollar la criticidad y la autonomía del pensamiento. 

En esta línea, Paul (2003), manifestó que la persona mejora su calidad de 

vida, en cuanto mejora el nivel de su pensamiento; por lo que, si se busca la 

excelencia del pensamiento, este requiere ejercitarse de modo sistemático. Por 

ello desarrollar habilidades cognitivas de criticidad en los  universitarios, permitirá 

la construcción de una sociedad más plural, democrática e igualitaria. 

Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), refiere que se debe preparar a las nuevas 

generaciones del siglo XXI para el mundo laboral, en competencias personales, 

como la resiliencia, responsabilidad y el asumir riesgos; competencias de 
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aprendizaje, como la organización, capacidades críticas y metacognitivas; y 

competencias sociales, como trabajo en equipo, empatía y colaboración. 

Por lo que el estado y la sociedad deben promover políticas que permitan 

a los jóvenes desarrollar prácticas saludables y estrategias de afronte a los 

riesgos, ello a su vez disminuirá problemas de salud en la edad adulta, y 

mejorarán las condiciones de salud y sociales en los diversos países, según la 

Organización Mundial de la Salud (2014). 

Por todo lo expuesto, la formulación del problema de investigación es: 

¿Existe relación entre la resiliencia y la disposición hacia el pensamiento 

crítico en ingresantes de una universidad privada de Lima Metropolitana? 

1.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación en el aspecto teórico, constituye una primera 

aproximación de estudio que relaciona ambas variables resiliencia y disposición 

al pensamiento crítico en la población de ingresantes universitarios, permitiendo 

conocer la realidad de este grupo humano. Es así que los antecedentes de 

investigación revelan que se han centrado en el constructo resiliencia y el 

aspecto emocional, dejando de relacionarlo con el estudio del pensar crítico, y 

tomando en cuenta que la etapa evolutiva de los ingresantes corresponde a un 

pensamiento abstracto, por lo que es importante conocer si se sienten dispuestos 

a ejecutarlo en situaciones adversas que se dan en su contexto, para tomar 

decisiones que les permitan enfrentarlas, considerando que la deserción 

universitaria, en el país, tiende a ser alta; es por ello que se hace necesario 

conocer la relación de ambas variables en el ámbito académico y personal, y 

constituirá una referencia para posteriores estudios e investigaciones del campo 
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psicológico y educativo, permitiendo incrementar el cuerpo de conocimientos 

científicos en nuestro país 

En relación al aspecto metodológico, mediante la presente investigación, 

se ha realizado el análisis de la validez (validez de constructo) y confiabilidad 

(análisis de consistencia interna) de las pruebas que se han utilizado en el recojo 

de información, es decir de la Escala de Resiliencia realizada por Wagnild y 

Young (1993), adaptación de Novella Angelina  en el 2002 y de la Escala de 

disposición hacia el pensamiento crítico elaborado por Escurra y Delgado (2008). 

Respecto al aporte práctico del presente estudio, los resultados 

alcanzados permitirán a la institución de educación superior conocer el 

diagnóstico cognitivo y emocional de dicha población estudiantil, a fin de 

implementar programas de prevención en las áreas de acompañamiento al 

estudiante universitario, como psicología y mentoría a fin de alcanzar el 

desarrollo integral de los futuros profesionales; también permitirá alinear y/o 

adecuar sus acciones psicopedagógicas en sus documentos de planificación; 

permitiendo realizar adecuaciones en los planes de estudios y mallas 

curriculares en el sistema universitario; permitiendo a los docentes universitarios, 

desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje, en su rol de facilitadores y 

promotores de capacidades de resiliencia y habilidades cognitivas que 

promuevan la criticidad del pensamiento en los estudiantes, a fin de formar 

ciudadanos comprometidos con una sociedad abierta, plural y democrática; lo 

cual es característica de la universidad en su definición. Y finalmente a nivel de 

país, los resultados sistematizados permitirán establecer políticas públicas 

enmarcadas en planes nacionales a mediano y largo plazo¸ dirigidos a promover 

el bienestar integral de la población. 
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1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Delimitación 

La presente investigación se realizó en una universidad particular ubicada 

en un distrito de Lima Metropolitana, cuya población en su mayoría corresponde 

según Ipsos Perú (2017) a los estratos socio-económicos C y D. 

Se evaluó a la muestra de estudiantes de ambos sexos, ingresantes del 

pre-grado, cuyas edades fluctuaron de 17 a 25 años, que cursaban el semestre 

2018-1 y pertenecientes a las diversas carreras que ofrece la universidad.  

En la recolección de datos, se ha utilizado un instrumento psicométrico 

para evaluar resiliencia y otro instrumento para la disposición al pensamiento 

crítico. 

Limitaciones 

Al realizar la investigación se encontraron las siguientes limitaciones: 

 Limitaciones bibliográficas, dado que no se han encontrado 

investigaciones nacionales ni internacionales que aborden ambas 

variables con la muestra estudiada en el ámbito universitario. 

 Limitaciones de generalización de resultados, debido a que los datos 

hallados son características de la realidad de los estudiantes 

provenientes de la institución estudiada. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar la relación entre la resiliencia y la disposición hacia el 

pensamiento crítico en ingresantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Relacionar la dimensión de resiliencia: confianza en sí mismo con la 

disposición al pensamiento crítico en ingresantes de una universidad 

privada de Lima Metropolitana.  

2. Relacionar la dimensión de resiliencia: ecuanimidad con la 

disposición al pensamiento crítico en ingresantes de una universidad 

privada de Lima Metropolitana. 

3.  Relacionar la dimensión de resiliencia: perseverancia con la 

disposición al pensamiento crítico en ingresantes de una universidad 

privada de Lima Metropolitana. 

4.   Relacionar la dimensión de resiliencia: satisfacción personal con la 

disposición al pensamiento crítico en ingresantes de una universidad 

privada de Lima Metropolitana.  

5.   Relacionar la dimensión de resiliencia: sentirse bien solo con la 

disposición al pensamiento crítico en ingresantes de una universidad 

privada de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En el segundo capítulo de la investigación, se reseñan los antecedentes 

de la investigación, estudios relacionados a los constructos resiliencia y 

disposición al pensamiento crítico, tanto internacionales como nacionales. Luego 

se presentan las bases teóricas que la sustentan, se definen los términos y se 

finaliza con la formulación de hipótesis, tanto general y específicas. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el escrutinio de investigaciones internacionales y nacionales, 

encontramos diversos aportes sobre resiliencia en poblaciones universitarias. 

Por el contrario, estudios sobre la disposición al pensamiento crítico en dicha 

población aún son escasos. Respecto a investigaciones que integren ambas 

variables, no se han encontrado. Conozcamos: 

2.1.1   Antecedentes internacionales. 

Antecedentes internacionales relacionados con la variable resiliencia 

Alonso-Aldana, Beltrán-Márquez, Máfara-Duarte y Gaytán-Martínez 

(2016) realizaron una investigación cuyo objetivo estuvo orientado a evaluar las 

habilidades de resiliencia y el rendimiento académico en una muestra de 125 

estudiantes universitarios, a quienes se les administró el Cuestionario de 

Resiliencia para Estudiantes Universitarios (CRE-U), instrumento que busca 

explicar los factores personales que permiten la protección y la fuerza que 

poseen las personas en situaciones difíciles (resiliencia). La investigación fue 

correlacional descriptiva, y se encontró que no existe correlación significativa 

entre la resiliencia y rendimiento académico.  
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Caldera, Aceves y Reynoso (2016) tuvieron como objetivo conocer el nivel 

de resiliencia en una muestra conformada por 141 estudiantes universitarios, 

considerando las variables carrera, sexo y edad, del estado de Jalisco, México 

en un rango de edad entre 19 y 35 años. Para medir dicha variable se utilizó la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993). La investigación fue realizada 

desde el enfoque cuantitativo, con diseño de alcance descriptivo correlacional.  

Los resultados demostraron altos niveles de resiliencia en los estudiantes 

universitarios, no evidenciando diferencias significativas entre las variables de 

estudio. Por lo que se llega a la conclusión que la resiliencia alta es una 

característica generalizada en los estudiantes universitarios estudiados. 

Cejudo, López-Delgado y Rubio (2016) investigaron sobre la inteligencia 

emocional y resiliencia y su influencia en la satisfacción con la vida en 

estudiantes universitarios, con una muestra de 432 estudiantes universitarios 

entre 17 y 59 años de edad. Para el recojo de la información se utilizó la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young y la Escala de Satisfacción con la Vida de 

Diener, Emmons, Larsen y Griffin. El diseño de investigación fue descriptivo 

correlacional, y se encontró relación directa entre satisfacción positiva con la 

vida, la resiliencia y la reparación emocional. Por lo que los resultados de la 

investigación indican la necesidad de fomentar la educación de la inteligencia 

emocional y la resiliencia para mejorar el bienestar personal. 

Lugo-Márquez, Guerrero-Mojica, Castañeda-Guerrero y Gámez-Roque 

(2016) realizaron un estudio con el objetivo de determinar la correlación entre 

resiliencia y factores de riesgo para la vida de estudiantes universitarios al inicio 

de la formación profesional. La muestra de tipo no probabilística por 

conveniencia, estuvo conformada por 308 estudiantes ingresantes al Centro de 
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Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los 

instrumentos de recojo de información fueron las escalas de Resiliencia AUDIT, 

Fagerstrom e ITS. La investigación fue descriptiva correlacional. Los resultados 

en los estudiantes ingresantes evidenciaron un nivel de resiliencia favorable, un 

alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual (ITS), el consumo 

responsable de alcohol y la baja dependencia de tabaco. Concluyendo que no 

existe relación entre las variables resiliencia y alcohol, tabaco e ITS. 

Preuss (2016) realizó un estudio cuyo objetivo fue analizar si existe 

relación entre resiliencia y sintomatología depresiva en estudiantes universitarios 

de psicología y matemática. La muestra estuvo conformada por 170 estudiantes 

universitarios de Psicología y Matemática, para la selección de la muestra se 

consideró un diseño no probabilístico por cuotas. Para la medición, se utilizaron 

como instrumentos la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) y el 

Inventario de Sintomatología Depresiva de Beck (1978). El diseño fue 

correlacional descriptivo y los resultados indican una correlación inversa entre 

las diversas dimensiones de resiliencia y sintomatología depresiva. Además, los 

resultados arrojan que los niveles promedio de resiliencia fueron similares en los 

estudiantes de las dos carreras, siendo bajo en ambos grupos, en sintomatología 

depresiva y las puntuaciones resultaron superiores en los estudiantes de 

Psicología, sin ser significativas. 

Morales y González (2014), realizaron una investigación con el objetivo 

de evaluar la relación entre las variables resiliencia, autoestima, bienestar 

psicológico y capacidad intelectual de estudiantes de cuarto medio de buen 

rendimiento de liceos vulnerables. Siendo la muestra  175 estudiantes de ambos 

sexos del cuarto año medio de liceos prioritarios, con un alto índice de 
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vulnerabilidad, perteneciente a la VI Región de Chile.  Los instrumentos utilizados 

para evaluar a la muestra fueron: el  Raven’s Standard Progressive Matrices 

(PMS), el Inventario de autoestima de Coopersmith, la escala de resiliencia SV-

RES para jóvenes y adultos elaborada por Saavedra y Villalta (2008); la Escala 

de Bienestar Psicológico (Bieps) desarrollada por Casullo (2000), y el 

rendimiento escolar fue el promedio obtenido entre el segundo y cuarto año de 

enseñanza media. El  estudio fue cuantitativo correlacional con un diseño no 

experimental transeccional. Los resultados obtenidos indican la existencia de 

correlación entre el bienestar psicológico y la resiliencia; la autoestima y la 

resiliencia; el bienestar psicológico y la autoestima, pero estas no se 

correlacionan con el rendimiento escolar. Posteriormente, se clasificaron los 

estudiantes en tres grupos: alumnos de alto rendimiento, de rendimiento 

promedio y un tercer grupo con bajo rendimiento. Se encontró diferencias 

significativas entre los grupos en la capacidad intelectual, pero no en las 

variables relacionadas con la autoestima, bienestar psicológico y resiliencia.  

Moreno y Saiz (2014) investigaron sobre los factores resilientes en 

estudiantes de educación como facilitadores de resiliencia en un futuro. La 

muestra estuvo conformada por 315 estudiantes universitarios de primero y 

cuarto ciclo de la carrera de Educación. Como instrumentos de medida se 

utilizaron el Cuestionario de Resiliencia Universitarios CRE-U (Peralta, 2006) 

adaptada a la población española y el Cuestionario de Relación (CR, Alonso-

Arbiol, 2000) instrumento adaptado al castellano del Relationship Questionnaire 

RQ (Bartholomew y Horowitz, 1991), cuestionario elaborado para la 

categorización del estilo de apego de los adultos. La investigación fue de tipo 

observacional, no experimental. Los resultados arrojaron que los factores 
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resilientes con niveles más destacados fueron la empatía y el vínculo afectivo, 

encontrando niveles más altos de empatía en mujeres. Así como la relación 

existente entre el estilo de apego adulto y varios de los factores resilientes 

estudiados. También se encontraron diferencias significativas entre los alumnos 

de primero y de cuarto ciclo en aspectos como “Introspección”, “Pensamiento 

crítico” e “Integridad personal”. 

López, Martínez, Serey, Velasco y Zúñiga (2013) realizaron una 

investigación relacionando la existencia de diferencias en los factores de 

resiliencia según variables personales (edad), y académicas (carrera, 

trayectoria). La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo 

correlacional. La muestra fue conformada por 116 universitarios de la carrera de 

pedagogía de una universidad estatal de la Región de Valparaíso. Para la 

recolección de datos se utilizó el Cuestionario de Resiliencia para Estudiantes 

Universitarios (CRE-U) (Peralta, Ramírez, Castaño, 2006). El diseño fue 

descriptiva correlacional y los resultados evidencian que la carrera constituye 

una variable diferenciadora de los niveles de Introspección, Iniciativa, 

Independencia y Pensamiento Crítico. También se encontró que los niveles de 

Introspección, Iniciativa e Independencia son significativamente superiores en 

estudiantes de cuarto año y el grupo de más edad (22-29 años) logran 

puntuaciones significativamente más altas en el factor Independencia, con 

relación a sus pares más jóvenes. 

Peralta, Ramírez y Castaño (2006) desarrollaron un estudio con el objetivo 

de la investigación fue determinar los factores resilientes que se asocian al 

rendimiento académico de estudiantes pertenecientes a la Universidad de Sucre. 

La muestra se constituyó de 345 estudiantes, divididos en dos grupos, uno de 
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bajo rendimiento y otro de alto rendimiento, entre las edades de 16 y 38 años. El 

instrumento utilizado fue el Cuestionario de Resiliencia para Estudiantes 

Universitarios (CRE-U). La investigación fue cuantitativa, de corte transversal 

observacional y los resultados indicaron que existen diferencias significativas de 

los factores resilientes entre los estudiantes con alto y bajo rendimiento 

académico, siendo el segundo grupo el que se ubica en situación de riesgo 

debido a que existen menos factores resilientes que se relacionan con él. 

Antecedentes internacionales relacionados con la variable disposición 

hacia el pensamiento crítico 

Alvarado (2018) realizó una investigación para determinar  el nivel de 

motivacion hacia el pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura de 

enfermería de la ENEO-UNAM. La muestra estuvo constituida por 136 

estudiantes del octavo semestre de licenciatura  de enfermería del ENEO-

UNAM, se utilizó como instrumento de recojo de información la Escala 

motivacional del pensamiento crítico. El estudio fue cuantitativo, descriptivo 

transversal y correlacional, encontrandose como resultados un nivel alto de 

motivacion hacia el pensamiento crítico, donde los estudiantes consideran al 

pensamiento crítico como una actividad costosa pero útil; ya que pensar  

criticamente guia al estudiante a desarrollar pensamientos autónomos. 

Bejarano, Galván y López (2013) desarrollaron una investigación con el 

objetivo de realizar una descripción de las habilidades del pensamiento crítico y 

las características motivacionales hacia el pensamiento crítico en universitarios 

de la carrera de psicología en Barrancabermeja, en una muestra de 65 

estudiantes de primero a octavo semestre del programa de psicología en la 

ciudad de Barrancabermeja, a los que aplicaron dos instrumentos: evaluación 
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del pensamiento crítico de Salamanca PENCRISAL y la Escala de Motivación 

hacia el pensamiento crítico EMPC. La investigación fue de corte cualitativo, y 

los resultados indicaron no encontrar diferencias significativas en las habilidades 

de pensamiento crítico, ni por género ni por edad  y respecto a la motivación 

hacia el pensamiento crítico, se encontró que lo sujetos dan un valor mayor a las 

sub-escalas: importancia y utilidad, y con menor valor: costo. 

Morales, Benites y Augustin (2013), desarrollaron la investigación cuyo 

objetivo fue fortalecer habilidades cognitivas como autoeficacia y afrontamiento, 

y habilidades sociales en adolescentes de secundaria de zona rural, a través de 

la implementación de dos programas de intervención psicoeducativa. La muestra 

lo constituyeron 96 adolescentes de ambos sexos, de los tres grados de una 

secundaria técnica de la localidad de Tirindaro, municipio de Zacapu, Michoacán. 

Para el recojo de información se utilizaron los instrumentos Escala de 

Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer (1996); Para medir el 

afrontamiento se utilizó una subescala de Afrontamiento del Inventario de 

cualidades resilientes para adolescentes (ICREA) de Villalobos (2009), 

habilidades sociales fueron evaluadas por medio de la lista de chequeo de 

habilidades sociales de Goldstein (1978), la investigación fue cuantitativa, con 

diseño pre-experimental de alcance descriptivo-correlacional. Los resultados 

destacan una mejora en habilidades sociales; además de encontrar asociación 

entre habilidades sociales avanzadas y autoeficacia, así como en afrontamiento 

activo con las habilidades sociales; no se observaron cambios en autoeficacia ni 

afrontamiento. Se concluye que el programa fue efectivo al mejorar las 

habilidades sociales de los adolescentes; sin embargo, se requiere de mayor 
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tiempo para el mejoramiento de las habilidades cognitivas dadas las condiciones 

de una zona rural. 

Villa (2012), desarrolló una investigación que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la inteligencia emocional, motivación para el 

pensamiento crítico y rendimiento académico en universitarios.  La investigación 

tuvo como muestra a 225 estudiantes, 172 mujeres y 53 hombres estudiantes 

regulares de la licenciatura en Psicología. Se utilizaron como instrumentos la 

Escala de Rasgos Meta Estado de Ánimo para evaluar inteligencia emocional y 

la Escala Motivacional de Pensamiento Crítico para evaluar el pensamiento 

crítico. La investigación fue cuantitativa, descriptiva, transversal y correlacional. 

Los resultados indicaron que no hay correlaciones entre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico, pero sí se halló relación entre la inteligencia 

emocional y la motivación para el pensamiento. Así también, indican que se 

encontró una relación entre la motivación para el pensamiento crítico en la sub 

escala de utilidad  con el rendimiento académico. 

2.1.2   Antecedentes nacionales. 

Antecedentes nacionales relacionados con la variable resiliencia 

Obando (2018) realizan un estudio con el objetivo de establecer las 

relaciones entre la resiliencia académica, las metas de logro y las teorías 

implícitas sobre la inteligencia en estudiantes de secundaria con alto 

rendimiento. La muestra lo conformaron  268 estudiantes de ambos sexos entre 

los 14 y 18 años, del quinto secundaria de un colegio de alto rendimiento (COAR) 

en la región Lima. Para el recojo de información se utilizaron como instrumentos: 

Ficha sociodemográfica,  Escala de resiliencia académica de Cassidy (2016), el 

Cuestionario de metas de logro-revisada de Elliot y Muruyama (2008), realizada 
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por Matos y Vansteenkiste (2015) y la adaptación de la Escala de teorías 

implícitas sobre la inteligencia de Dweck (1999) realizada por De Castella y 

Byrne (2015).  La investigación tuvo un diseño no experimental de tipo 

transeccional a nivel correlacional y se halló una relación positiva entre la 

resiliencia académica, la meta de aproximación al aprendizaje (sub-factor de 

Metas de Logro) y la teoría de desarrollo de la inteligencia (sub-factor de teorías 

implícitas sobre la inteligencia). También se encontró que la meta de 

aproximación al aprendizaje y la teoría de desarrollo de la inteligencia eran 

variables predictoras de la resiliencia académica. De igual modo resultó que la 

meta de aproximación al aprendizaje funcionaba como una variable mediadora 

entre la teoría de desarrollo de la inteligencia y la resiliencia académica. 

Motta (2017) desarrolló una investigación con el propósito de 

correlacionar tres factores: resiliencia, actitud creativa hacia actividades 

académicas y habilidad del pensamiento crítico, en una muestra de 121 

estudiantes del primer ciclo  de la Escuela de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; la recolección de datos fue mediante la escala 

de Likert sobre resiliencia, que fue rediseñada del instrumento original  de 

Enrique Gómez Ramírez y  los instrumentos creados por la autora como las 

escalas de Likert  sobre actitud creativa hacia actividades académicas y sobre la 

habilidad del pensamiento crítico. La investigación fue teórica, descriptiva 

relacional no causal. Los resultados encontrados fueron que existe relación 

directa entre los tres constructos estudiados en la población abordada, es decir 

los coeficientes demostraron que los evaluados presentan mayor habilidad de 

pensamiento crítico en cualquier temática, mantienen equilibrio emocional ante 

las adversidades y desarrollan actividades académicas con actitud creativa. 
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Pizarro (2017) realizó un estudio con el objetivo de conocer las relaciones 

entre las variables: autoestima, resiliencia y rendimiento académico en 

estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (CEPREUNMSM). La muestra estuvo conformada por 103 alumnos 

del ciclo ordinario del CEPREUNMSM sede Huaral. Para la recolección de datos 

se utilizaron los siguientes  instrumentos: inventario de Autoestima de 

Coopersmith, adaptada por el Dr. Vicuña, L., y el Psic. Ríos. J., en versión adulto; 

la Escala de Wagnild y Young, y los promedios generales de los exámenes de 

los diferentes cursos. La investigación fue descriptiva correlacional con diseño 

transversal. Los resultados arrojaron coeficientes significativos entre las 

variables resiliencia, autoestima y rendimiento académico; así como niveles altos 

de autoestima en ambos géneros sin encontrar diferencias significativas; 

encontrando resiliencia en la categoría de positiva, con una ligera diferencia a 

favor de las mujeres en las dimensiones: satisfacción personal, sentirse bien 

solo, confianza en sí mismo y la perseverancia.  

Velásquez (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar los 

niveles de resiliencia en los estudiantes del primer ciclo de la escuela de 

Administración y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la universidad Alas Peruanas; teniendo como muestra a 139 

estudiantes de ambos sexos, entre las edades de 18 a 38 años de edad.  Se 

utilizó la Escala de resiliencia (ER) de Wagnild y Young (adaptación Del Águila, 

2003) para el recojo de información. El estudio fue cuantitativo, del tipo 

descriptivo simple.  Entre los resultados se encontró que un 74% de la muestra 

presenta un nivel promedio de resiliencia y un 23% se ubicó en el nivel alto; no 

se registró diferencias significativas en relación a la variable sexo. 
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Aquino (2016) desarrolló una investigación con los objetivos de identificar 

la relación entre la adaptación a la vida universitaria y características de 

resiliencia; así como describir las diferencias en ambas variables según 

características sociodemográficas. Teniendo como muestra a 122 becarios de 

situación económica de pobreza y extrema pobreza; entre 18 y 22 años de edad; 

de ambos sexos, con un 63% de estudiantes del género femenino; todos eran 

estudiantes del primer año de la universidad y en condiciones de becarios del 

programa Beca 18.  En el recojo de información se utilizó el Cuestionario de 

vivencias Académicas (QVA-r) de Almeira, Ferreira y Soares y la Escala de 

resiliencia para adultos (RSA) de Hjemdal, Friborg, Martinussen y Rosenvinge; 

La investigación fue de tipo correlacional-comparativa; obteniendo como 

resultados una relación significativa y positiva entre ambas variables; también se 

encontró que las características resilientes de los becarios estarían en relación 

con la capacidad de poder ajustarse rápidamente a sucesos difíciles siendo 

requisito para lograr la adaptación a la vida universitaria. 

Silva y Gárate (2015) realizaron una investigación con el objetivo de 

evaluar la relación entre resiliencia y felicidad; el estudio se realizó con una 

muestra de 169 estudiantes de la Escuela Técnico Superior de Sub-Oficiales de 

la PNP de Charcani Arequipa, de ambos sexos, con edades entre los 17 y 25 

años. Los instrumentos que se utilizaron fueron el Inventario de Factores 

Personales de Resiliencia (I.F.P.R.) y la Escala de Felicidad de Lima (E.F.L). La 

investigación fue cuantitativa de tipo correlacional, y los resultados muestran 

correlación positiva significativa entre resiliencia y la felicidad, también se halló 

relaciones positivas de diferente magnitud entre el factor sentido positivo de la 
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vida y la resiliencia; de igual modo entre los factores autoestima, empatía y 

autonomía con la variable felicidad. 

Rosario (2014)  desarrolló una investigación con el objetivo de estudiar la 

asociación y diferencias entre el bienestar psicológico, resiliencia y el 

rendimiento académico, en una muestra probabilística aleatoria simple con 

estudiantes universitarios del primer ciclo de una universidad privada, según 

edad, género, tipo de colegio, tipo de familia, condición civil de los padres y 

número de hermanos. Se utilizaron en el recojo de información pruebas no 

paramétricas. La investigación fue correlacional. Los resultados obtenidos 

muestran que existe asociación entre el bienestar psicológico y la resiliencia, sin 

embargo, también se encontró que no existe asociación entre el bienestar 

psicológico, la resiliencia y el rendimiento. Asimismo, se encuentran diferencias 

en el factor aceptación de la resiliencia respecto a la edad, diferencias por tipo 

de colegio de procedencia, y el estado civil de los padres en el rendimiento 

académico.  

Antecedentes nacionales relacionados con la variable disposición hacia el 

pensamiento crítico 

Perea (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre la disposición del pensamiento crítico y el rendimiento académico. La 

muestra fueron la totalidad de los estudiantes matriculados en el curso de 

metodología de la investigación, obteniendo como muestra a 263 estudiantes de 

diferentes facultades de una universidad privada, entre 18 a 29 años. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de disposición hacia el pensamiento 

crítico, adaptada por Miguel Escurra y Ana Delgado y para el rendimiento 

académico se utilizó el promedio final del curso de Metodología de la 
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investigación. La investigación fue de nivel descriptivo, de tipo básico y diseño 

correlacional. El resultado arrojó la no existencia de relación entre disposición 

del pensamiento crítico y el rendimiento académico; así mismo se halló que todas 

las dimensiones del pensamiento crítico presentaron poca o ninguna correlación 

con el rendimiento académico, y finalmente la muestra presentaron un nivel bajo 

de disposición al pensamiento crítico y un nivel deficiente en el rendimiento 

académico del curso evaluado.  

Rodríguez (2016) desarrolló un estudio con el objetivo de determinar la 

relación entre el pensamiento crítico y la autoestima. La población evaluada 

fueron 152 ingresantes a la facultad de Ingeniería Química y Textil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería del 2016. Los instrumentos aplicados para 

recolectar información fueron el test de Watson y Glaser para evaluar 

pensamiento crítico y el inventario de autoestima de Coopersmith. El estudio fue 

de enfoque cuantitativo, con método hipotético deductivo, de nivel descriptivo, 

tipo sustantivo y diseño correlacional. Los resultados de la investigación 

demostraron que existe relación entre el pensamiento crítico y la autoestima en 

la población de ingresantes; respecto al pensamiento crítico se registró que el 

38,8% de la muestra (mayor porcentaje) se ubicaron dentro del nivel alto, y en la 

evaluación de autoestima, se obtuvieron también el nivel alto, en una mayoritaria 

población (59.9%). 

Ricapa (2105)  realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar  la relación 

entre las variables las disposiciones hacia el pensamiento crítico y las 

habilidades del pensamiento crítico, la muestra evaluada fueron 184 estudiantes 

del primer ciclo 2015, de distintas carreras técnicas del Instituto Nacional Carlos 

Cueto Fernandini, ubicado en Comas. El recojo de información se hizo mediante 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

37 

la Escala de disposición al pensamiento crítico, compuesta por dos subescalas: 

escala de conciencia de Costa y McCrae, y escala de necesidad de cognición de 

Caccioppo, Peety y Kao; así como la prueba de habilidades del pensamiento 

crítico propuesta por Milla. El estudio fue de diseño descriptivo-correlacional, y 

obteniendo como resultado general, que no existen relación entre ambas 

variables, lo mismo resultó con cada dimensión de las destrezas del pensamiento 

crítico, con excepción del componente: argumentación de opinión, que obtuvo 

una relación débil. 

Jaimes (2011) realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar la relación 

entre la relación entre los tipos de pensamiento y los componentes de la 

Inteligencia Emocional en estudiantes de Psicología de dos Universidades 

Públicas (UNMSM y Hermilio Valdizan de Huánuco; teniendo como muestra a en 

los 289 estudiantes del primero al quinto Año de Psicología. Se aplicó el 

Inventario del estilos de pensamiento de Robert Sternberg y el Inventario de 

Inteligencia Emocional del Ice Baron en el recojo de información. El estudio fue 

cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional y comparativo. Entre los 

resultados se encontró relación significativa inversa entre el tipo Anárquico del 

pensamiento con los componentes de la Inteligencia Emocional: Estado de 

Ánimo General, Manejo del estrés, Adaptabilidad, Relaciones Interpersonales e 

Intrapersonales. En los estilos de pensamiento de acuerdo a la Universidad de 

origen, se ha encontrado diferencias significativas en los estilos Ejecutivo, Local, 

Liberal, Jerárquico, Monárquico, Anárquico, Interno y Externo. 

Escurra y Delgado (2008) investiga sobre la relación entre disposición 

hacia el pensamiento crítico y el estilo de pensamiento, con universitarios de 

Lima y Callao. En el recojo de datos se utilizaron la Escala de Estilos de 
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Pensamiento de Sternberg y Escala de Disposición hacia el Pensamiento Crítico, 

construido bajo el modelo de Samejima. Los resultados evidencian que ambos 

instrumentos poseen validez y confiabilidad. Además, presentan relación entre 

las áreas del pensamiento crítico y los estilos de pensamiento. El estudio fue de 

diseño descriptivo-correlacional. Los resultados comparativos indican la 

existencia de diferencias  según tipo de universidad, sexo y áreas profesionales 

en el pensamiento crítico y los estilos de pensamiento. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Resiliencia. 

Origen y definiciones de resiliencia 

La palabra resiliencia, etimológicamente deriva del latín resiliio, cuyo 

significado es saltar, rebotar, según Klotiarenco (1997 citado en Becoña, 2006). 

El término resiliencia como tal, tiene su origen en la física, entendido como 

característica de ciertos materiales para soportar altas presiones e impactos, y 

después recuperar su forma original (Barcelata, 2015).  

Desde el enfoque del estudio social se ha tomado en cuenta dicho 

término, y ha sido adaptado al comportamiento del ser humano, indicando  la 

competencia del individuo para afrontar y sobresalir ante experiencias adversas, 

traumáticas, estresantes o de riesgo (Barcelata, 2015). 

A continuación se presentan propuestas conceptuales de algunos autores 

en orden cronológico: 

Así Rutter (1985 citado por Salgado, 2005) define la resiliencia como una 

respuesta integral que utiliza mecanismos de protección que favorecen a la 

persona y le permite salir fortalecida frente a la adversidad, teniendo en cuenta 

características personales específicas. 
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Los investigadores Wagnild y Young (1993) consideran la resiliencia como 

la característica de la personalidad positiva que posee la persona y que favorece 

su adaptación a situaciones difíciles, como presiones u obstáculos.  

Para Masten y Coatsworth (1998 citado en Villalba, 2003) la resiliencia es 

una construcción teórica en constante cambio, que considera al individuo con 

capacidad de adaptarse exitosamente ante situaciones y contextos de amenazas 

significativas, y que impactan favorablemente su crecimiento y evolución. 

Reafirman lo anterior Luthar y Cushing (1999 citado en Melillo y Suárez, 

2002) al proponer que la resiliencia es un proceso en donde aspectos 

individuales y del contexto interactúan de forma dinámica favoreciendo que la 

persona se adapte a la situación adversa. 

Precisando el proceso, Grotberg (2006) concibe a la resiliencia como  “la 

capacidad humana para, hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de 

ellas, superarlas e inclusive, ser transformados  por estas” (p. 18). 

Según Quiñones (2007) la resiliencia está asociada a la acción de defensa 

y con iniciativa, frente a sucesos hostiles, traumáticos y a su vez con altos niveles 

de estrés. 

La definición de resiliencia, también se amplía a variables sociales así, 

Alarcón (2009) la asume como: “La habilidad que poseen  ciertas personas para 

sobrevivir a situaciones adversas: marginalidad, abandono, explotación, peligro, 

violencia, desamparo social, pobreza crítica y otras experiencias negativas con 

secuela traumática” (p. 77). 

Maganto y Maganto (2013), enfatizan a la resiliencia como capacidad 

humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e 

incluso ser transformado por ellas. 
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Es así que la resiliencia es entendida como un proceso de construcción 

mediada por variables personales, con relevancia del contexto social,  relacional 

y con los ecosistemas humanos, manifestándose desde planos individuales, 

familiares, sociales, organizacionales, etc. (Madariaga, 2014, p.12). 

En tal sentido, Morris y Maisto (2014) señalan a la resiliencia como la 

capacidad de recuperación, de recobrar la confianza en uno mismo, el buen 

ánimo y la actitud de esperanza después de un estrés prolongado o extremo. 

Mencionan también que la resiliencia puede explicar en parte por qué algunos 

niños  que crecen en circunstancias  adversas (como vivir en extrema pobreza, 

habitar en vecindarios peligrosos, crecer con padres abusivos o estar expuestos 

a drogas y alcohol) se convierten en adultos  problemas durante toda su vida. 

Por lo revisado, se señala que algunos autores conceptúan a la resiliencia 

centrada en el individuo, como característica personal que permite a la persona, 

enfrentar situaciones problema y resultar fortalecido; mientras que otros 

investigadores la definen como proceso dinámico en donde interviene lo 

personal y lo ambiental, interactuando de tal modo que permite adaptarse a lo 

adverso. Desde ambas posturas, se concibe a la resiliencia como la capacidad 

de la persona para cambiar y transformar sus circunstancias y contexto adverso 

en favor de su crecimiento y desarrollo, negando todo determinismo frente los 

riesgos y los contextos desfavorables. 

Aproximaciones teóricas del constructo resiliencia 

Teoría psicoanalítica 

Esta teoría tiene sus orígenes en los estudios del desarrollo infantil 

realizados por Ana Freud en los setenta. Actualmente, el psicoanálisis concibe a 

la resiliencia, como constructo que se puede identificar en las estructuras 
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psíquicas, así como en las redes sociales que el individuo puede recibir y que le 

permiten afrontar contextos hostiles (Barcelata 2015). 

Cyrulnick (2002), sostiene que  la resiliencia tiene que ver con el soporte 

al sufrimiento, en tal sentido refiere que es la capacidad que presentan ciertos 

individuos que se adaptan ante un trauma o golpe, de tal forma que la persona 

se lesiona y que otra parte de ella, la más sana, presenta una reacción 

reparadora que permite dar sentido a la vida y propiciar la reconstrucción 

psicológica.  

Para Cyrulnik (2002) después del trauma existe un proceso denominado 

“Realismo de la esperanza”, que le permite retomar su vida y percibir que existe 

un futuro por delante. Para ello, el sujeto toma conciencia de lo que ha ocurrido, 

luego de aceptar su realidad busca otras perspectivas, otros horizontes 

proyectando de esta forma su futuro; seguidamente elabora una imagen de sí 

mismo renovada; y finalmente, el sujeto debe actuar “como si” ya lo hubiera 

conseguido; esto implica la acción llevada a cabo que va transformando y 

conduciendo al proyecto deseado y finalmente, se alcanza la esperanza, y se 

puede decir que sucedió la transformación y el cambio en el individuo. 

Precisando, según Vanistendael (2005 citado por Barcelata, 2015) la 

resiliencia se construye en el tiempo y con anterioridad de un proceso traumático, 

y esta se presenta al momento de afrontar y remediar un daño. 

Esta teoría reconoce la importancia de los vínculos tempranos de la 

persona en el proceso de su desarrollo, constituyendo parte vital de la 

construcción de la resiliencia y tiene su cimiento en el proceso de interacción con 

el entorno. 
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Teoría del desarrollo social 

Grotberg (2006), identifica factores resilientes, que permiten diferenciar a 

las personas, y lo organiza en tres categorías: 

Yo tengo (factores de apoyo externo) el individuo cuenta con personas 

confiables e incondicionales afectivamente, que le imponen límites para evitar el 

peligro y problemas, son ejemplo de un adecuado modo de proceder, que le 

motivan a la autonomía y que están presentes en situaciones de peligro, dentro 

de los áreas de la salud, educación, seguridad,  y otros servicios que brinda la 

sociedad para el buen desarrollo de la persona. 

Yo soy – estoy (fortaleza interna) se percibe como una persona amada, 

solidaria, respetuoso de sí mismo y del prójimo. La persona posee disposición a 

responsabilizarse de sus actos y seguridad de un futuro positivo. 

Yo puedo (factores interpersonales) la persona se considera capaz de 

resolver problemas, de autocontrol, de comunicarse asertivamente, de expresar 

sus emociones y solicitar ayuda. 

La autora refiere que estos factores son dinámicos, interactúan entre sí, 

dependen de la etapa de desarrollo del individuo; y se expresan en conductas 

resilientes. Es a partir de estas categorías, que se pueden establecer programas 

de promoción y prevención de la resiliencia. 

Teoría de la resiliencia de Wagnild y Young 

Según Wagnild y Young (1993), la resiliencia es una característica 

adecuada de la personalidad del individuo, por lo que limita el impacto del estrés. 

Para dichos autores, la resiliencia como constructo teórico presenta cinco 

dimensiones, enmarcados en dos factores: 
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Componente personal: relacionado con las capacidades de autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia. 

Aceptación de uno mismo y de la vida: capacidades de adaptabilidad, balance, 

flexibilidad y una perspectiva de vida estable tiene que ver con la aceptación por 

la vida y sentimiento de paz. 

A partir de esta propuesta teórica, ambos investigadores construyen la 

escala de resiliencia, como instrumento de medición de dicho constructo. 

Teoría del Desafío de Wolin y Wolin 

Los autores Steven Wolin y SybillWolin (1999) afirman que cuando el 

individuo enfrenta una adversidad se presenta un daño, que puede conllevar al 

desafío o capacidad de afronte ante esta situación,  de ello, la persona se 

transforma positivamente.   

En tal sentido Wolin y Wolin (1993 citado en Flores, 2008) determinan 

cualidades que componen al sujeto resiliente, tales como: autoestima 

consistente, introspección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, 

humor, creatividad y pensamiento crítico, este  resulta de la mixtura de todos los 

factores y favorece la capacidad para analizar de forma crítica las causas y 

responsabilidades frente a las adversidades. 

La presente investigación se sustenta en las propuestas teóricas de 

Wagnild y Young (1993) respecto al instrumento de medición; y de Wolin y Wolin 

(1999) respecto al fundamento teórico de resiliencia; por lo que se asume al 

constructo de resiliencia como característica de personalidad de los jóvenes 

universitarios frente a situaciones de adversidad en la experiencia académica y 

diversos aspectos de su vida y que a su vez favorece su motivación a usar el 

pensamiento crítico, lo que les permite enfrentar y superar exitosamente los 

obstáculos, es decir lograr objetivos de su proyecto de vida. 
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Enfoques de estudio de la resiliencia 

Los enfoques de estudio de la resiliencia con el tiempo han evolucionado, 

es así que al revisar la literatura, señala Infante (1997 citado por Melillo y Suarez, 

2002) se registra dos generaciones marcadas de investigaciones: 

Primera generación.- se inicia con las investigaciones longitudinales de 

Werner y Smith iniciadas en 1954 en Hawai, con niños nacidos en Kauai, los que 

vivenciaron situaciones adversas. Sin embargo la tercera parte de ellos, logran 

una conducta adecuada en la etapa de la adultez. 

En estas primeras investigaciones se enfocan en identificar características 

y factores personales de aquellos niños que se desarrollaban en condiciones 

difíciles y que superaban dicha situación, a diferencia de los otros grupos de 

niños que en las mismas condiciones no eran capaces de sobreponerse. 

Segunda generación.-se inicia a mediados de la década de los noventa, 

el foco de estudio se centra en los factores, los procesos y la dinámica 

relacionada con la adaptación resiliente. Se tiene como representantes a Rutter, 

Grotberg, Luthar, Kaplan, entre otros. 

Así surge el modelo ecológico-transaccional de resiliencia, fundamentado 

en la propuesta de Bronfenbrenner en 1981, indicando que el individuo está 

inmerso en una ecología de niveles: individual, familiar, comunitario y cultural, 

los que interactúan entre sí. 

Para Alarcón (2009) “La investigación en torno a la resiliencia ha ganado 

un espacio propio en la investigación e intervención psicológica latinoamericana. 

Probablemente se deba a que involucra variables de relevancia social muy 

presente en los países de América Latina.” (p. 77). 
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La resiliencia ha sido un elemento importante en el enfoque de la 

psicología positiva, la que enfatiza que procesos positivos como el optimismo, 

satisfacción, orgullo, esperanza, confianza, fe y serenidad; así como emociones 

de alegría, placer y gozo; son las que permiten desarrollar competencias de 

resiliencia; este enfoque está en contraposición a la propuesta clásica de 

centrarse en comportamientos alterados o psicopatológicos asumidos por la 

psiquiatría y psicología clínica, según refiere Barcelata (2015). 

Los autores O´Dougherty, Masten  y Narayan, (2013 citado en Rodríguez, 

Morell y Fresneda, 2015) refieren cuatro enfoques de investigación sobre 

resiliencia. 

Primer enfoque: factores individuales que promueven la resiliencia, las 

características y factores personales como capacidades cognitivas, habilidades 

sociales y variables de personalidad como dureza y locus de control son propias 

de personas resilientes. 

Gaxiola (2012 citado por Piña, 2015) señala que la resiliencia es un 

atributo de la persona, siendo parte incuestionable de su existencia como ser 

biosocial y que tiene la capacidad para ejercer resiliencia. 

Segundo enfoque: resiliencia como proceso de aprendizaje, desarrollo e 

interacción con el medio, la resiliencia es un proceso de cambio, de aprendizaje 

en relación a las circunstancias, al contexto, cultura y a la etapa vital del 

individuo. Produciéndose una compleja interacción entre los factores de riesgo, 

el individuo y su entorno. Por lo tanto se puede aprender a ser resiliente. 

Tercer enfoque: estudios basados en las intervenciones sobre resiliencia, 

las diversas investigaciones sobre resiliencia permitieron desarrollar y aplicar 

programas de prevención e intervención. Según Becoña (2006) las pruebas 
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empíricas demuestran que los problemas de salud mental pueden reducirse con 

adecuados programas de resiliencia. 

Cuarto enfoque: factores neurobiológicos y epigenéticos en la resiliencia, 

los nuevos estudios del cerebro están permitiendo conocer qué áreas, zonas o 

funciones cognitivas intervienen en la resiliencia. Es así que un individuo con 

mayores capacidades cognitivas podrá con mayor facilidad manejar fuentes de 

información y resolver problemas. Es decir existe una predisposición biológica-

genética relacionada a niveles de resiliencia, la que se modula por experiencias 

y el ambiente (epigénesis). 

Palencia y Etchepareborda (2015 citado por Rodríguez, Morell y 

Fresneda, 2015)  destacan la capacidad de la neuroplasticidad cerebral, lo que 

permite modificar su estructura y función según necesidades percibidas. Así 

mismo, dichos autores también señalan los niveles de procesamiento cognitivo 

de la resiliencia, por lo que proponen cuatro niveles de procesamiento cognitivo 

en la resiliencia: 

Primer nivel: se realiza el reconocimiento del estímulo a nivel 

sensoperceptivo, del contenido emocional y/o empático, de su carga semántica 

y del grado de peligrosidad o de riesgo. 

 Segundo nivel: se desarrollan estrategias adecuadas a la resolución del 

conflicto (generación, supervisión, regulación, ejecución y monitoreo de 

conductas para alcanzar una meta, enfrentarse a un problema o responder una 

exigencia), mediante las funciones ejecutivas o procesos cognitivos, resultado 

de los lóbulos frontales.  

Tercer nivel: referido a la ejecución de las respuestas elegidas a fin de 

resolver el conflicto. Para lo cual intervienen otras funciones ejecutivas como 
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programación, planificación, memoria de trabajo, monitoreo cognitivo, flexibilidad 

y adecuación de estrategia. 

Cuarto nivel: equivale al aprendizaje logrado con carga afectiva producto 

de la experiencia, lo que permitirá afrontar futuros desafíos que se presenten. 

Es importante la propuesta de Martín (2013) quien aborda al individuo 

resiliente desde la psicología cognitiva. En tal sentido, sostiene que es 

importante estudiar la resiliencia desde varios enfoques o componentes:  

Componente conductual: conducta visible expresada en habilidades 

sociales que presenta el individuo y que le permiten enfrentarse a las dificultades, 

como pedir ayuda, solicitar cambios en la conducta del otro, realizar críticas 

constructivas, solicitar ayuda, crear redes de soporte, expresar sentimientos, 

entre otras. Son conductas que protegen al individuo y lo colocan en situación 

de ventaja al momento de enfrentar una situación adversa.  

Componente cognitivo: capacidad del individuo de realizar un análisis 

realista, objetivo y positivo de su situación o problema; logrando enfocar el 

problema, identificar aspectos positivos, curiosidad, con inquietud para nuevos 

aprendizajes,  flexibilidad y creatividad.  A lo antes mencionado Quiñones (2007) 

agrega, la importancia de elaborar la imagen de sí mismo,  e integrar conceptos 

de la situación adversa. 

Componente emocional: capacidad del individuo de ejercer un buen 

control de sus sentimientos, sin considerar la represión, ni la anulación del 

sentimiento, siendo el sujeto quien decide sobre el sentimiento.  

Componente fisiológico: capacidad del sujeto para el afrontamiento de la 

circunstancia difícil o crisis con una adecuada alimentación, descanso y sueño, 
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niveles adecuados de activación de los circuitos hormonales y de 

neurotransmisores producto de emociones y sentimientos positivos. 

 Así, respecto a los enfoques de estudio de la resiliencia, estos han ido 

modificándose según las investigaciones realizadas, se inició centrándose en las 

variables individuales, que determinan la capacidad de las personas para 

enfrentar con éxito una situación adversa; luego se enfocó a la resiliencia como 

proceso dinámico, de relación entre el individuo y su contexto, incluyendo las 

variables sociales;  otro enfoque es el que enfatiza la predisposición biológica-

genética como responsable de tener una mayor o menor resiliencia, pudiéndose 

modificar con las experiencias del sujeto dentro de su medio ambiente, sin 

embargo se afirma que es el individuo, el elemento activo de la resiliencia, aún 

en interacción con diversas variables contextuales. 

Características del individuo resiliente 

Dentro del planteamiento teórico es importante enfatizar y ahondar en las 

características de los individuos resilientes que, según investigaciones, estos 

resultan ser competentes y poseen atributos de resiliencia ante situaciones 

adversas. 

Un aporte importante, es el planteado por Melillo y Suárez (2002) quienes 

determinan ocho características o pilares que poseen las personas resilientes, 

que a continuación se menciona: 

- Introspección: capacidad para autoevaluarse, indagar en uno mismo, y 

dar una solución a los problemas de forma franca y honesta. 

- Independencia: habilidad de establecer parámetros con uno mismo y 

su entorno, logrando una distancia física y afectiva adecuada. 

- Capacidad de relacionarse: generar vínculos íntimos con los otros. 
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- Iniciativa: capacidad para ponerse a prueba asumiendo nuevos retos. 

- Humor: capacidad para reírse de uno mismo y de sus tragedias, sin 

caer en la irresponsabilidad. 

- Creatividad: capacidad de crear e innovar frente a situaciones de caos 

o desorden. 

- Altruismo: la capacidad para desear bienestar para los demás, como 

para uno mismo. 

- Autoestima consistente: es considerada como el cimiento del resto de 

pilares, ya que resulta del cuidado efectivo y afectivo de un adulto 

importante en la vida del individuo.  

Así también los investigadores Masten y Powell (2003 citado en Becoña, 

2006) elaboran un listado de características de las personas y sus ambientes 

asociados a la resiliencia: 

Diferencias individuales: 

- Habilidades cognitivas 

- Autopercepción de competencia y autoconfianza 

- Temperamento y personalidad 

- Habilidades de autorregulación 

- Perspectiva positiva sobre la vida. 

Relaciones: 

- Calidad de la crianza 

- Relaciones próximas de adultos significativos. 

- Interrelación a pares prosociales y con límites estables. 

Fuentes y oportunidades de comunidad: 

- Instituciones educativas de calidad 
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- Interrelaciones a instituciones comunitarias 

- Calidad del vecindario 

- Calidad de instituciones de salud y sociales 

Alarcón (2009) afirma que un problema central en la investigación de la 

resiliencia ha sido la identificación de las variables que intervienen en el 

comportamiento resiliente, expresándose como características, considera a las 

siguientes: 

- Componentes sociales: facilidad que poseen las personas resilientes 

para establecer relaciones interpersonales siendo comunicativos, 

amigables, dinámicos, empáticos y expresivos en el afecto. 

- Sentido de autonomía y control: capacidad para realizar actividades 

de forma independiente, con adecuada tolerancia a la frustración y 

responsabilidad. 

- Autoestima: se valoran de forma positiva, lo que les favorece para 

incrementar su confianza personal, y facultad para afrontar 

situaciones diversas, hacen adecuado uso del juicio personal, se 

reconocen y respetan a sí mismos como personas. 

- Percepción del futuro: muestran sentimientos positivos de expectativa 

frente a su futuro, siendo de éxito, generando voluntad de logro y 

autoconfianza. 

- Habilidades cognitivas: se aprecia un adecuado manejo de 

habilidades numéricas y comunicativas desde tempranas edades. 

Agrega Alarcón (2009) que las competencias psicológicas de los 

individuos resilientes actúan como factores protectores, como el entorno 

humano, las redes de apoyo social, el soporte afectivo,  los valores y creencias 
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culturales, la afiliación religiosa, los aprendizajes informales, todos ellos 

intervienen modificando el impacto y amortiguando el efecto desestabilizador de 

estímulos adversos, siendo el individuo menos vulnerable a los riesgos del 

ambiente; sin embargo, esto debe ser respaldado con políticas públicas de 

justicia social, a fin de superar la pobreza y mejorar  calidad de vida de las 

poblaciones.  

También se tiene la propuesta de Vásquez y Hervás (2009 citado en 

Martín, 2013) que consideran a los rasgos positivos o fortalezas propias de la 

persona resiliente, expresadas en comportamientos de afrontamiento adecuado 

ante situaciones adversas. Así tenemos: 

Sabiduría y conocimiento: relacionada con las capacidades cognitivas 

para adquirir y usar el conocimiento. 

- Apertura de mente: pensamiento crítico y juicio. 

- Curiosidad: interés por el mundo. 

- Creatividad: ingenio, originalidad, inteligencia práctica. 

-  Estima por conocer y  aprender. 

- Enfoque y perspectiva. 

Coraje: fortaleza emocional que se tiene que ver con la consecución de 

metas frente a situaciones adversas interna o externa. 

- Autenticidad e  integridad. 

- Valentía. 

- Perseverancia y diligencia. 

Humanidad: fortaleza interpersonal que involucra el cuidar y ofrecer 

amistad y cariño a las personas del entorno. 

- Bondad, generosidad, simpatía y amabilidad. 
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- Capacidad de amor y ser amado, y apego. 

- Inteligencia emocional (intrapersonal e interpersonal). 

Justicia: fortaleza cívica que se relaciona con una vida saludable dentro 

de la comunidad. 

- Equidad y sentido de la justicia. 

- Liderazgo. 

- Trabajo en equipo, ciudanía, civismo, lealtad. 

Contención y moderación: fortaleza que protege de los excesos que 

pueda presentarse en la vida del individuo. 

- Capacidad de perdonar, misericordia. 

- Modestia, humildad. 

- Ser prudente y cauteloso. 

- Autorregulación de las emociones  y autocontrol en el comportamiento. 

Trascendencia: fortaleza que propician conexiones con el universo y 

brindan significado a la vida.  

- Valoración de la belleza y la excelencia. 

- Agradecimiento. 

- Optimismo, esperanza con proyección al futuro. 

- Humor. 

- Espiritualidad y sentido religioso. 

 Si bien, los investigadores han realizado diversas propuestas de 

características, atributos, fortalezas o rasgos positivos, asociados con 

experiencias exitosas en la vida y que son propios del individuo resiliente, un 

elemento importante es el aspecto cognitivo (habilidades cognitivas para el 

pensamiento crítico) que facilita el discernimiento de la realidad a afrontar, esto 
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acompañado de aspectos actitudinales y emocionales que contribuyen 

significativamente en la superación de los desafíos. 

Resiliencia y juventud  

 A fin de poder enmarcar la etapa de la adolescencia tardía e inicio de 

juventud, en la que se encuentra la población estudiada, se considera a Erik 

Erikson quien formula ocho etapas psicoevolutivas en la Teoría del Desarrollo 

Psicosocial del individuo; en cada una de ellas hay contraposición entre dos 

fuerzas (una centrada en características básicas adaptativas al ambiente y la 

relacionada con aspectos en conflicto y antagónicos que propician una crisis 

psicosocial), producto de la resolución positiva en cada etapa, la persona 

continúa su desarrollo. 

Según Bordigon (2006) en relación a la teoría de Erikson, señala que cada 

etapa integra el nivel físico, psíquico y ético-social y el principio epigenético; 

comprende un conjunto integrado de estructuras operacionales que constituyen 

los procesos psicosexuales y psicosociales de una persona en un momento 

dado, y  reseña cada etapa formulado por Erikson en su teoría. 

Primera etapa: Confianza versus desconfianza (desde nacimiento hasta 

18 meses).La confianza en el bebé, surge del cuidado físico y psicológico 

adecuado y permanente que recibe de la figura materna; y la desconfianza surge 

si se encuentra en abandono y no hay satisfacción de sus necesidades. De la 

resolución positiva de ambas fuerzas, se logrará un sentimiento de esperanza 

de poder sobrevivir aun cuando no se brinde satisfacción completa a todas sus 

necesidades. 

Segunda etapa: Autonomía versus vergüenza y duda (infancia: de 2 a 3 

años).  El infante en su proceso de maduración va a lograr su autonomía como 
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expresión de su libertad. En sentido contrario puede sentirse incapaz e inseguro 

de sus habilidades y competencias. Al resolverse positivamente, el infante se 

asume autónomo. 

Tercera etapa: Iniciativa versus culpa y miedo (edad preescolar: de 3 a 5 

años).  El infante desarrolla sus capacidades que le permiten iniciarse en la 

realidad, aprendizaje y funciones sociales (Complejo de Edipo); siendo la fuerza 

distónica la culpa y el miedo, generado desde el reconocimiento de las 

limitaciones de su actuar en el medio ambiente. De la resolución positiva se inicia 

la conciencia moral. 

Cuarta etapa: Industria versus inferioridad (edad escolar - latencia: de 5 -

6 a 11-13 años).  En esta etapa el niño manifiesta interés social por el grupo del 

mismo sexo, se evidencia la laboriosidad en el aprendizaje intelectual 

correspondiente a la etapa escolar. La fuerza distónica es la inadecuación e 

incapacidad productiva. De la resolución de este estadio surge la competencia. 

Quinta etapa: Identidad versus confusión de roles (adolescencia: de 12 a 

20 años).  El adolescente está en proceso de cambios, por lo que alcanzar su 

identidad psicosexual, social, ideológica y profesional es la finalidad en este 

estadio. La fuerza distónica son las interrogantes y dudas respecto a los roles 

sociales, la inseguridad e incertidumbre en la formación de la identidad. Sin 

embargo, al finalizar esta etapa el adolescente-joven que ha recibido el estímulo 

y refuerzo de modo adecuado, mediante su exploración personal, logrará pasar 

a la siguiente etapa con un fuerte sentido de sí mismo, con independencia y 

autocontrol.  

Sexta etapa: Intimidad versus aislamiento (joven adulto: de 20 a 30 años). 

En esta etapa la fuerza está orientada a desarrollar la intimidad, generando la 
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capacidad de establecer nuevos lazos afectivos, separándose de esta forma de 

sus vínculos y grupos primarios, permitiendo al joven confiar en otros dentro de 

un compañerismo ético. Por el contrario puede distanciarse, expresado también 

en el individualismo y egocentrismo psicosexual. En esta etapa, el joven deberá 

integrarse a nuevos contextos sociales como lo es la universidad, lo que le 

demandará esfuerzo y compromiso.  

Séptima etapa: Generatividad versus estancamiento (adulto: de 30 a 50 

años).  El adulto desarrolla su paternidad, así como la productividad mediante el 

trabajo, que son aportes a las generaciones próximas. Lo opuesto es el 

estancamiento, depresión, narcisismo, infecundidad; produciendo rechazo de sí 

mismo y/o de los demás. 

Octava etapa: Integridad versus desespero (vejez: después de los 50 

años).  La persona logra resingnificar lo vivido, surge la aceptación y confianza 

en sí mismo como ejemplo de vida. Por el contrario, la falta de la integridad 

conduce a la desesperación, temor a la muerte, desdén. De la resolución surge 

la sabiduría. 

Las crisis en el proceso de desarrollo del individuo se dan desde el 

nacimiento, con cambios permanentes en cada etapa de la vida. Para Espinosa 

Jiménez y Bautista (2017) la juventud es una etapa vital dentro del desarrollo del 

ser humano, anterior a la adultez, y en donde los jóvenes experimentan cambios 

emocionales, cognitivos y sociales, que se vivencian muchas veces en 

situaciones de crisis, debido a los desafíos y patrones de comportamiento que le 

exige el contexto social.  En esta etapa de crisis el joven se enfrenta con la 

necesidad de ir concretando su proyecto vocacional, con el ingreso a la 

universidad y el inicio de su experiencia laboral. Por otro lado, está en búsqueda 
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de encontrar las respuestas de su propia existencia, el sentido de su vida y que 

su identidad asumida sea aprobada por su entorno social.  

En esta etapa evolutiva de búsqueda de su identidad el individuo se 

encuentra dentro de un contexto social particular por su nueva condición de ser 

universitario y los nuevos retos que esto involucra. Al respecto Chuaqui (2012) 

sostiene que la universidad implica la preparación de la persona para formar su 

identidad, en la que cabe la reflexión introspectiva, de construcción y 

reconstrucción, por lo que la universidad no solo es formativa, sino también 

transformativa para el estudiante. Agrega además, que la universidad es un lugar 

de reflexión por excelencia y mientras se cumpla con ese rol se está haciendo 

una gran contribución al mundo. 

La condición de ser universitario, involucra que la persona asuma nuevas 

formas de ver su vida y otras responsabilidades, lo que requiere desarrollar su 

autonomía, resiliencia, habilidades blandas y pensamiento crítico a fin de tomar 

decisiones acordes a su proyecto de vida.  

2.2.2 Disposición hacia el pensamiento crítico. 

Breve reseña histórica 

El pensar como parte de nuestra naturaleza humana, ha sido abordado 

desde tiempos antiguos, en la filosofía socrática con la Mayeútica, se utilizó este 

método de profundización del pensamiento crítico; Aristóteles desarrolló la lógica 

como medio del pensamiento deductivo. A partir de allí se establecieron las 

bases del razonamiento lógico. Siendo el pensamiento racional, instrumento que 

permitió desarrollar el conocimiento humano y luego científico, por lo que, en el 

campo psicológico, el pensamiento como constructo es estudiado por el 

cognitivismo. 
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El pensamiento crítico, a inicios del siglo XX de modo indirecto fue 

analizado por John Dewey denominado como pensamiento reflexivo, en el que 

incluía habilidades de indagar, deducir, inducir y enjuiciar, nos refiere Campos 

(2007). 

Es la década de los cuarenta, se realizan contribuciones importantes 

sobre el pensamiento crítico, y  se inicia el Movimiento del Pensamiento Crítico, 

en el que participa Glaser (1942, citado por Olivares y Heredia, 2012) quien lo 

define como el esfuerzo de la persona para evaluar una creencia o conocimiento, 

en relación a las evidencias. Siendo él, quien elabora la primera evaluación 

estandarizada del pensamiento crítico. Otro representante de este movimiento 

también fue Benjamín Bloom con su propuesta de taxonomía de los objetivos, 

que hace referencia a la clasificación de las habilidades intelectuales, según su 

nivel de complejidad. (Olivares y Heredia, 2012). 

Al inicio de los setentas, otro representante destacado es, Robert Ennis 

quien afirmó que el pensamiento crítico, se compone de habilidades cognitivas, 

y también por disposiciones actitudinales para ponerlo en práctica. De este modo 

se resalta el aspecto motivacional para utilizar habilidades del pensamiento 

crítico (Quispe y Avellaneda, 2011). 

En las siguientes décadas, hubieron diversos aportes al pensamiento 

crítico, como la construcción de instrumentos de medición, a partir de las 

definiciones que cada investigador propuso, como el de Mattew Lipmann, 

Richard Paul, Peter Facione, Maureen Prestley, entre otros; así como las 

propuestas de estrategias para desarrollar habilidades del pensar crítico. 
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Definición del Pensamiento Crítico 

En la revisión de bibliografía, se encuentran diversas propuestas 

conceptuales del pensamiento crítico, se mencionan a continuación a algunos 

autores en un orden cronológico. 

Ennis (1986 citado por Escurra y Delgado, 2008) concibe al pensamiento 

crítico como “el pensamiento racional, reflexivo, interesado en qué hacer o creer. 

De manera que es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar y 

dominar las ideas” (p. 144). El pensamiento crítico tiene como funciones, el 

revisar, evaluar y repasar ideas, que han sido entendidas, procesadas y 

comunicadas mediante otros tipos de pensamiento como el verbal, matemático 

o lógico, No siendo su objetivo del pensamiento crítico, generar ideas, sino 

revisarlas.  

A esta primera propuesta de Ennis, se une Norris (1989 citado por 

Olivares y Heredia, 2012) quienes agregan a lo referido, que el pensamiento 

crítico permite discriminar los juicios verdaderos que cada persona considera y 

juzga creer, siendo importante en la toma de decisiones y abordajes de 

situaciones problema. De este modo se brinda practicidad a esta capacidad 

cognitiva. 

Otro aporte importante se da en 1990 con el Informe Delphi (citado por 

Rodríguez, 2011) documento que definió al pensamiento crítico como el proceso 

de  autorregulación, que posee finalidad, y produce la interpretación, el análisis, 

la evaluación y la inferencia; mediante lo cual se puede explicar las evidencias 

en las que se basa dicho juicio.  

A partir de dicho documento, surge la propuesta de Facione en 1990, 

quien define al pensamiento crítico como la formación de un juicio deliberado y 
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autorregulado que se usa para interpretar, analizar, evaluar, inferir y explicar las 

ideas, hechos, situaciones, experiencias, etc. (citado por Olivares y Heredia, 

2012).  

En nuestro país el Ministerio de Educación del Perú, publica la Guía para 

el Desarrollo del Pensamiento Crítico (2007), donde se menciona a Priestley 

(1996), quien asume al pensamiento crítico como el modo de procesar la 

información, permitiendo al estudiante aprender, comprender, practicar y aplicar 

lo procesado. 

También se tiene la propuesta de Paul y Elder (2003), quienes han 

propulsado desde su ONG “Critical thinking” la investigación y difusión del 

pensamiento crítico, lo definen como el modo de pensar auto-dirigido, auto-

disciplinado, auto-regulado y auto-corregido.  Es decir, el pensar crítico equivale 

a la correcta evaluación de enunciados, superando el egocentrismo y 

sociocentrismo propio del ser humano. Es decir, implica que la persona alcance 

rigurosidad y dominio consciente de las ideas, información, opiniones, 

independientemente de que provengan de sí mismo o de otras personas o 

fuentes; ya que pensar críticamente es estar más interesado en encontrar la 

verdad que en tener la razón. 

Así, Mejía (2006) menciona que el pensamiento crítico, es entendido, 

como el dominio de competencias de evaluación o construcción de ideas, 

conformado por diversas habilidades cognitivas de alto orden que facilitan 

adquirir, manejar y procesar información, realizando un análisis y síntesis para 

tomar decisiones y asumirlas con responsabilidad (citado por Hernández, 

Maldonado y Ospina, 2015). 
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Por lo revisado y expuesto, se entiende al pensamiento crítico, como el 

modo de pensar racional y objetivo, que se caracteriza por ser autorregulado y 

compuesto de habilidades cognitivas complejas o de alto nivel, dirigidas hacia la 

comprensión, análisis y evaluación de la información que se está procesando, 

siendo el propio sujeto un elemento activo de su propio proceso de pensar. 

Componentes del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico como constructo psicológico, presenta elementos 

cognitivos y motivacionales, tal como lo refieren diversos autores. 

Así tenemos a Dewey (citado por Campos, 2007) quien refería que el 

pensamiento crítico presenta dos componentes, el cognitivo y el afectivo, que se 

interrelacionan y que se constituyen por un conjunto de habilidades y 

subhabilidades. 

Otra propuesta fue la de Glaser, (citado por Campos, 2007) quien afirma 

que el pensamiento crítico tiene tres componentes: 

- Actitud para la disposición a abordar los problemas que afectan la 

experiencia personal con mentalidad abierta. 

- Conocimiento de métodos para el  razonamiento, análisis lógico, y 

revisión de los argumentos. 

- Destreza y habilidad para la praxis de los métodos mencionados. 

El pensamiento crítico va a presentar un componente cognitivo constituido 

por habilidades de “alto orden” y un componente de disposición motivacional que 

permite ponerlo en práctica. Además de la metacognición, donde el individuo 

dirige, controla y evalúa su propio proceso de pensar, señala Campos (2007). 

Rodríguez (2011)  haciendo mención al Informe Delphi (1990), señala que 

se requiere de capacidades cognitivas y disposiciones personales para un 
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pensar crítico; destacando la disposición a pensar críticamente sobre el poseer 

las destrezas intelectuales de orden superior. 

Ello se reafirma cuando Hernández, Maldonado y Ospina (2015), señalan 

que el pensamiento crítico, debe entenderse en dos dimensiones, una como el 

conjunto de habilidades cognitivas y la otra como disposiciones relacionadas 

para su ejecución; al interactuar ambas es que se desarrolla el pensamiento 

crítico en la persona, permitiéndole, tal como refieren, empoderarse y ser 

responsable de sus pensamientos y acciones, siendo dueño de su realidad y 

aportando de manera activa a su comunidad. 

Así, Escurra y Delgado (2008) afirman que el pensamiento crítico está 

conformado  tanto por habilidades cognitivas y por disposiciones para ponerlo en 

práctica, tal como lo  refieren Ennis (1986), Facione (1995) y otros teóricos. 

Ante lo expresado, se detalla a continuación cada componente:  

1. Habilidades cognitivas del Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico como proceso cognitivo de orden superior, opera 

con habilidades que se relacionan entre sí. 

Según Facione,(1998 citado por Campos, 2007), en base a la 

conceptualización del Informe de Delphi, consideró que el pensamiento crítico 

está formado por las siguientes habilidades cognitivas: 

- Interpretación.-implica la comprensión y expresión del significado de 

una variedad de experiencias, criterios, juicios, situaciones o datos. 

- Análisis.- es identificar las relaciones que se establecen en las 

afirmaciones, conceptos, descripciones, etc. cuya finalidad es la 

expresión de una información, juicio u opinión. 
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- Evaluación.-determinar la credibilidad y valoración de la fortaleza de 

relaciones inferenciales entre afirmaciones, descripciones, 

cuestionamientos o representación. 

- Inferencia.-es la identificación de los elementos o premisas que 

componen un razonamiento, para extraer conclusiones válidas. 

- Explicación.- consiste en ordenar y comunicar los resultados del 

pensar, del razonamiento elaborado, tanto en sus premisas como en 

sus conclusiones. 

- Autorregulación.- implica monitorear siendo consciente de los procesos 

cognitivos que se han utilizado, también llamado metacognición. 

2. Disposición hacia el pensamiento crítico 

Respecto a este segundo componente Facione (2000 citado por Escurra 

y Delgado, 2008) lo define como el “conjunto de atributos caracterológicos 

personales para valorar y utilizar el pensamiento crítico, es decir que constituye 

la motivación hacia el uso de las habilidades del pensamiento crítico” (p.144), 

que son expresadas por actitudes y valores, constituyéndose en dimensiones de 

la personalidad.  

Esta disposición para pensar de manera crítica, permite al individuo 

identificar situaciones en las que necesita usar sus habilidades cognitivas del 

pensamiento crítico y poseer la voluntad de aplicarlas, según Halpern, 1998 y 

Williams (2005 citado en Hernández, Maldonado y Ospina, 2015). 

Dimensiones de la disposición hacia el pensamiento crítico 

Diversos autores señalan que la disposición, tendencia de la persona 

hacia el uso del pensamiento crítico, presenta dimensiones. 
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En el Reporte Delphi, en 1990, se señalan diecinueve disposiciones del 

pensamiento crítico, luego Ennis en 1996, establece 12 disposiciones; y Halpern 

indica 5 disposiciones del pensamiento crítico, en 1998; hacen un recuento 

Hernández, Maldonado y Ospina (2015), quienes afirman que se han ido 

reagrupando en categorías.  

Así, Facione en 1992, determina siete disposiciones del pensamiento 

crítico, que son reseñados por Escurra y Delgado, 2008. Estas son: 

- Búsqueda de la verdad.- estar dispuesto a alcanzar la verdad, 

preguntando y adoptando con honestidad y objetividad las 

contestaciones que resulten, así sean una contradicción. 

- Amplitud mental.-tener disposición a una apertura mental, con 

tolerancia a otras ideas, opiniones incluso divergentes, siendo 

sensibles a posibilidades de poseer una tendencia particular. 

- Capacidad de análisis.-  disposición a estar vigilante frente a 

problemas, esperando posibles resultados o consecuencias y 

valorando la razón y las evidencias. 

- Sistemático.- poseer la disposición a ser organizado, concentrado y 

enfocado de forma ordenada en una interrogante, a fin de no privilegiar 

alguna forma específica de organización. 

- Confianza en el razonamiento.- actitud de estar dispuesto a poseer 

seguridad en sí mismo  a fin de confiar en las propias capacidades 

como buen pensador  que razona y expresa sus puntos de vista. 

- Curiosidad.-poseer la disposición a ser impaciente por indagar, adquirir 

conocimientos y aprender, incluso cuando la aplicación del 

conocimiento es de modo inmediato. 
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- Madurez para formular juicios.- actitud de estar dispuesto a formular 

juicios reflexivos, otorgando predilección a los que responden 

problemas, formulan interrogantes y toman decisiones. 

Sin embargo, Hernández, Maldonado y Ospina, en el 2015, reducen la 

lista de disposiciones a dos aspectos: la actitud reflexiva en relación al otro; así 

como el reconocerse mutuamente y tener la apertura de pensamiento, ambos 

confluyen en que se necesita el deseo de aprender del otro y presuponer que 

todos al ser iguales pueden aportar ideas y nuevos enfoques de la realidad; así 

como ser no solo un sujeto racional, sino autorreflexivo, que aprende, resuelve, 

interactúa y toma decisiones en contextos de interacción con otros. 

Características del pensador crítico 

La persona al desarrollar el pensamiento crítico, va a presentar 

características que reseñamos a continuación: 

El pensador crítico es la persona que se caracteriza por preguntar, 

investigar, indagar, se ampara en la razón, está dispuesto a estar con mente 

abierta, flexible, persiste en la búsqueda de resultados, está bien informado, es 

honesto, justo al evaluarse, dispuesto a reconsiderar, prudente  al seleccionar 

criterios, según refiere Rodríguez (2011). 

También en la Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico, del 

Ministerio de Educación del Perú (2007), señala como características del 

pensador crítico, a aquella persona que presenta: 

- Agudeza perceptiva.- habilidad para identificar pequeños detalles de un 

tema, situación u objeto; leer el mensaje denotativo y connotativo, 

permitiendo adoptar una postura adecuada en relación a los otros. 
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- Cuestionamiento permanente.- estar dispuesto a enjuiciar y  buscar el 

porqué de las cosas, indagando y cuestionando permanentemente. 

- Construcción y reconstrucción del saber.- construir y reconstruir los 

saberes, estableciendo nuevas relaciones cognitivas y nuevos 

esquemas cognitivos. 

- Mente abierta.- disposición a aceptar  y reconocer como aportes 

valiosos, las ideas y concepciones de los demás. 

- Coraje intelectual.- habilidad de afronte a situaciones difíciles y críticas 

que pueden proferir otros, con entereza, decisión y objetividad. 

- Autorregulación.- capacidad para controlar el modo de pensar y actuar, 

reconociendo debilidades y fortalezas. 

- Control emotivo.- autorregular las emociones, frente a pensamientos o 

ideas contrarias que puedan proponer otras personas. Siendo críticos 

frente a las propuestas y no ante los que las plantean. 

2.3   Definición de términos 

Para el presente estudio, se definen las variables: 

Resiliencia  

Constructo psicológico que se especifica como característica de aquellas 

personas que afrontan y se adaptan a situaciones de riesgo, problemas o 

dificultades, logrando por el contrario, un crecimiento personal. 

Disposición hacia el pensamiento crítico,   

Constructo psicológico definido como la valoración y motivación interna 

de utilizar las habilidades del pensamiento crítico para la toma de decisiones. 
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2.4  Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general. 

Existe una relación significativa entre la resiliencia y la disposición hacia 

el pensamiento crítico en ingresantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

H1. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

confianza en sí mismo con la disposición al pensamiento crítico en 

ingresantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

H2. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

ecuanimidad con la disposición al pensamiento crítico en 

ingresantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

H3. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

perseverancia con la disposición al pensamiento crítico en 

ingresantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

H4. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

satisfacción personal con la disposición al pensamiento crítico en 

ingresantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

H5. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: sentirse 

bien solo con la disposición al pensamiento crítico en ingresantes de 

una universidad privada de Lima Metropolitana. 

  



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

67 

CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En el tercer capítulo se señala el nivel, el tipo y el diseño de la 

investigación que se realiza; así como los participantes del presente estudio: 

población y muestra; se establecen las variables de investigación; se describen 

las técnicas e instrumentos que han permitido el recojo de datos y para finalizar, 

se refieren las técnicas de procesamiento y análisis de datos utilizados. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

Nivel  

El presente estudio corresponde al nivel descriptivo, debido a que acopia 

información lo que permite caracterizar a las variables resiliencia y disposición al 

pensamiento crítico. 

Sánchez y Reyes (2015) señalan que los estudios descriptivos son 

aquellos que recogen información sobre el estado presente del fenómeno en un 

tiempo y espacio determinado.  

Tipo 

La investigación es de tipo sustantiva porque “describe y explica el 

fenómeno; nos lleva al conocimiento de la realidad para identificar principios y 

leyes, así como el logro de conocimientos necesarios a fin de propiciar políticas 

de acción que promuevan cambios en dicha realidad” (Sánchez y Reyes, 2015, 

p. 47). 

Diseño 

Sánchez y Reyes en el 2015, afirman que se utiliza el diseño correlacional, 

en la medida que se pretende determinar el grado de relación existente entre dos 
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variables en una muestra de sujetos, para lo cual se utiliza el coeficiente de 

correlación como análisis estadístico. 

El esquema del diseño correlacional de la investigación sería: 

 
   Ox 
 
    
    M                         r 
   
 
   Oy 
 

 
En donde:  

M:  estudiantes ingresantes del semestre 2018-1 de una universidad 

particular de Lima Metropolitana 

Ox:  observaciones de la variable resiliencia 

Oy:  observaciones de la variable disposición al pensamiento crítico 

r :    relación entre ambas variables. 

3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

En la investigación que se realiza, la población lo constituyen estudiantes 

ingresantes del semestre 2018-1 de una universidad particular de Lima 

Metropolitana. 

La población en su mayoría corresponde según Ipsos Perú (2017) a los 

estratos socio-económicos C y D, según la ubicación geográfica de la 

universidad del presente estudio. 

Hernández, Fernández y Baptista en el 2014, precisan que para evitar 

errores en la delimitación del universo o población, se deben establecer de 

manera muy específica los criterios acorde a los objetivos de estudio.  
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Para lo cual se tomaron en cuenta criterios de inclusión y exclusión a dicha 

población: 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes Ingresantes 2018-1 en universidad particular de Lima 

Metropolitana. 

- Ingresantes matriculados en semestre 2018-1. 

- Alumnos de diversas carreras universitarias. 

- Estudiantes que llevan curso con las investigadoras. 

- Asistentes regularmente. 

- Alumnos de 17 a 25 años de edad. 

- Procedentes de distintos distritos de Lima. 

- Ambos sexos. 

Criterios de exclusión 

- Reingresantes y/o que llevan cursos por 2da. y 3ra. Vez. 

- Estudiantes menores de 17 años. 

- Estudiantes de 26 años a más. 

- Ausencia a evaluación de instrumentos. 

- Estudiantes que no desean participar. 

- Problema(s) de salud. 
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3.2.2  Muestra. 

En la selección de la muestra del presente estudio, se ha utilizado un 

muestreo no probabilístico  de tipo intencional, debido a que los participantes son 

todos alumnos ingresantes, que llevan un curso con una u otra investigadora y 

que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión referidos anteriormente. 

Respecto a la muestra de la presente investigación, se ha contado con la 

participación de 301 ingresantes a la universidad, de ambos sexos y con edades 

que fluctúan entre 17 a 25 años. 

Tal y como se muestra en la tabla 1, respecto al sexo, se tiene que el 

52,2% de la muestra está conformada por varones y el porcentaje restante por 

mujeres.  

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra según sexo 

Sexo F % 

Hombre 157 52,2 

Mujer 144 47,8 

Total 301 100 

 
 

En la tabla 2, que hace referencia a la edad, la muestra fluctúa entre los 

17 a 25 años, observándose que el 79,4% de la muestra está conformada por 

las edades de 17 a 19 años.  
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Tabla 2 

Distribución de la muestra según edad  

Edad F % 

17 111 36,9 

18 71 23,6 

19 57 18,9 

20 14 4,7 

21 14 4,7 

22 17 5,6 

23 8 2,7 

24 7 2,3 

25 2 0,7 

Total 301 100 

 

Respecto a la carrera profesional en curso, según tabla 3, se han 

identificado 10 carreras profesionales, cuyas proporciones son disímiles, 

teniéndose que las carreras de ingenierías (ingeniería industrial, ingeniería de 

sistemas e ingeniería civil) componen el 36,9% de la muestra. 

 

Tabla 3 

Distribución de la muestra según carreras profesionales  

Carrera profesional  F % 

Derecho 36 12 

Comunicación audiovisual y medios digitales 27 9 

Arquitectura y urbanismo 24 8 

Ingeniería industrial 37 12,3 

Ingeniería de sistemas 37 12,3 

Ingeniería civil 37 12,3 

Administración y negocios internacionales 36 12 

Psicología 36 12 

Nutrición y dietética 18 6 

Terapia física y rehabilitación 13 4,3 

Total 301 100 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

72 

3.3    Variables de investigación 

En la presente investigación se abordan dos constructos psicológicos: 

resiliencia y disposición al pensamiento crítico, cada variable de investigación se 

presenta en su definición conceptual y operacional. 

3.3.1 Resiliencia. 

Definición conceptual 

Según Wagnild y Young (1993) conceptúan la resiliencia como la 

característica de una personalidad positiva que favorece la adaptación individual 

a situaciones difíciles, como presiones u obstáculos. 

Definición operacional 

La resiliencia como constructo está compuesto por dos factores: 

competencia personal, y aceptación de uno mismo y de la vida; formulados en 

cinco dimensiones: confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, 

satisfacción personal y sentirse bien solo. 

Los puntajes obtenidos en la Escala de Resiliencia, están clasificadas en 

niveles Alto, Medio y bajo,  en base a los baremos desarrollados por Novella 

(2002). 

 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable resiliencia  

 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Ecuanimidad   

 

Perspectiva balanceada de su 

propia vida y experiencias, 

tomar las cosas 

tranquilamente y moderando 

sus actitudes ante la 

adversidad. 

7, 8, 11 y 12 
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3.3.2 Disposición hacia el pensamiento crítico. 

Definición conceptual: 

Es el conjunto de atributos caracterológicos personales para valorar y 

utilizar el pensamiento crítico, por lo que representa la motivación para ejecutar 

las habilidades del pensamiento crítico. Facione y Facione (2000 citado por 

Escurra y Delgado, 2008). 

Definición operacional: 

El constructo de la disposición hacia el pensamiento crítico presenta una 

estructura de siete dimensiones: Búsqueda de la verdad, amplitud mental, 

capacidad de análisis, ser sistemático, confianza en la razón, curiosidad y 

madurez para formular  juicios. 

Las puntuaciones obtenidas en la Escala de Disposición hacia el 

Pensamiento crítico, son clasificadas en los niveles Alto, Medio Alto, Medio, 

Medio Bajo y Bajo en base a los baremos desarrollados por Escurra y Delgado 

(2008). 

Tabla 4...continuación  

Perseverancia 

 

Persistencia ante la  adversidad 

o el desaliento, tener un fuerte 

deseo del logro y autodisciplina. 

1, 2, 4, 14, 15, 20 y 

23 

 

Confianza en uno 

mismo 

Habilidad para creer en sí 

mismo, en sus capacidades. 

6, 9, 10, 13, 17, 18 y 

24 

Satisfacción 

personal 

 

Comprender el significado de la 

vida y cómo se contribuye a 

esta. 

16, 21, 22 y 25 

 

Sentirse bien sólo Nos da el significado de libertad 

y que somos únicos y muy 

importantes.  

3, 5 y 19 
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Tabla 5 

Operacionalización de la variable disposición hacia el pensamiento crítico  

 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Búsqueda de 

la verdad  

 

Disposición para buscar la verdad, 

formular preguntas, siendo honesto y 

objetivo sobre las respuestas que se 

obtengan por contradictorias que sean. 

Deseos de obtener el mejor conocimiento 

en cualquier situación. 

1, 8, 15, 22, 29, 

36, 43, 50, 57 y 

64. 

 

Amplitud 

mental  

 

Disposición para tener una mente abierta 

y tolerante a otros puntos de vista u 

opiniones divergentes, con sensibilidad 

frente a la posibilidad de tener una propia 

tendencia en particular 

2, 9, 16, 23, 30, 

37, 44, 51, 58 y 

65. 

 

Capacidad de 

análisis  

 

Disposición a estar alerta ante situaciones 

potencialmente problemáticas, esperando 

resultados posibles o consecuencias y 

apreciando el uso de la razón y el empleo 

de pruebas. 

3, 10, 17, 24, 31, 

38, 45, 52, 59 y 

66. 

 

Sistemático  

 

Disposición para la organización, la 

concentración y  enfocarse de modo 

ordenado en una pregunta, de manera que 

no se privilegia ninguna forma específica 

de organización. 

4, 11, 18, 25, 32, 

39, 46, 53, 60 y 

67. 

 

Confianza en 

el 

razonamiento 

 

Disposición a tener seguridad en sí mismo 

para confiar en las propias habilidades de 

alguien que razona y expresa sus puntos 

de vista como buen pensador. 

5, 12, 19, 26, 33, 

40, 47, 54, 61 y 

68. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener información de la muestra se utilizaron dos instrumentos de 

evaluación, primero,  la Escala de Resiliencia realizada por Wagnild y Young 

(1993) y segundo, la Escala de disposición hacia el pensamiento crítico 

elaborado por Escurra y Delgado (2008). 

A continuación se describen cada uno de los instrumentos, 

seguidamente se considera el análisis estadístico utilizado para brindar validez 

y confiabilidad a dichas escalas. 

3.4.1  Instrumento para medir la resiliencia 

Ficha técnica  

Nombre original: Escala de Resiliencia (ER) 

Autores:   Wagnild Gail M. y Young Heather M. 

Adaptación peruana: Novella Angelina (2002) 

Administración:  Individual o colectivo 

Duración:  25 a 30  minutos en promedio. 

Formato:  En papel, una carilla. 

Nivel de Aplicación: Adolescentes y adultos 

Tabla 5...continuación  

Curiosidad  

 

Disposición a ser curioso o impaciente 

para adquirir conocimientos y aprender 

nuevas explicaciones, incluso cuando la 

aplicación del conocimiento no es de modo 

inmediato. 

6, 13, 20, 27, 34, 

41, 48, 55, 62 y 

69. 

 

Madurez para 

formular 

juicios 

Disposición a realizar juicios reflexivos, 

dando preferencia a los que se acercan a 

responder los problemas, formular 

preguntas y tomar decisiones 

7, 14, 21, 28, 35, 

42, 49, 56, 63 y 

70. 
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Ítems:   25 ítems con siete alternativas cada uno. 

Descripción de la prueba  

El instrumento presenta 25 ítems descritos de forma positiva tipo Likert.  

La calificación de los ítems es sobre una escala de 1 a 7 puntos; donde el 1 

equivale a “estar en desacuerdo”, y el 7corresponde a “estar de acuerdo”.  

La prueba de resiliencia evalúa  2 factores: Competencia personal (17 

ítems) y Aceptación de uno mismo y de la vida (8 ítems); expresados en 5 

dimensiones: ecuanimidad, perseverancia, confianza en uno mismo, satisfacción 

personal y sentirse bien solo. 

El formato presenta una sola carilla, en el extremo superior se presenta el 

nombre de la escala, luego  se  solicita al evaluado completar sus datos 

generales,  sexo, edad y carrera; a continuación se presentan las indicaciones 

para marcar y el valor otorgado a cada respuesta. 

Se muestra a manera de tabla, los ítems, para que el participante elija su 

grado de conformidad con el ítem, pudiendo ser  positivo o negativo y que 

marcará con un aspa. 

Validez y confiabilidad de la prueba original 

Respecto a la validez de la prueba original elaborada por Wagnild y 

Young, así, dos psicometristas y dos enfermeras aplicaron la validez de 

contenido de modo a priori, debido a que los ítems se seleccionaron en relación 

a  aquellos que expresaban las definiciones de resiliencia. Obteniendo una  

validez concurrente, ya que correlacionaron la resiliencia con: depresión, con r=-

0.36, satisfacción de vida, r= 0.59; moral, r= 0.50; autoestima, r= 0.57; y 

percepción al estrés, r= -0.67.  
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A su vez Novella en el 2002, desarrolló una investigación de validez de la 

prueba, realizando el análisis factorial de las 5 dimensiones y de sus ítems para 

verificar la estructura interna de la escala, con el método de extracción Oblimin 

con normalización Kaiser, y se afinó con el método Scree Plot resultando un 

carácter unidimensional de la prueba. 

Wagnild y Young en 1993, hallaron una confiabilidad de 0.85 en una 

muestra de cuidadores de enfermos de Alzheimer; luego en dos muestras de 

estudiantes mujeres ya graduadas resultó 0.86 y 0.85; en madres primerizas post 

parto0.90; y obtuvieron 0.76 en resilientes de alojamientos públicos. 

Wagnild y Young realizaron la confiabilidad por el método de la 

consistencia internamediante del Alpha de Cronbach, hallando para toda la 

escala, un valor de 0.94. 

Angelina Novella en el 2002 logró adaptar en el Perú, la Escala de 

Resiliencia original,  en una prueba piloto obtuvo por el método de la consistencia 

interna con el alfa de Cronbach, una confiabilidad  de 0.88. 

Validez y confiabilidad de la prueba adaptada 

Con la finalidad de realizar el presente estudio, Liliana Cieza y Rocio 

Palomino  realizaron el análisis de las propiedades psicométricas de la Escala 

de Resiliencia; en efecto, es recomendación de los especialistas verificar estas 

cualidades de los instrumentos en la población en la que se van a emplear. Por 

ello se calculó la validez en función a la estructura o configuración interna del 

test y desde un enfoque intrapruebas y la confiabilidad mediante el análisis de 

consistencia interna. 
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Validez  

La validez de la prueba se obtuvo a través del análisis factorial exploratorio 

con la técnica de los componentes principales y rotación Varimax, estimándose 

la estructura de cada dimensión, previo a ello se consideró los criterios mínimos 

que permitan la factibilidad del análisis, tales como el cálculo del test de 

esfericidad de Bartlet y el índice de adecuación de muestreo Kayser-Meyer-Olkin 

(KMO). Se consideró como criterio mínimo para pertenecer a un factor una 

saturación mínima de 0,30 (saturación = correlación del ítem con el factor). 

En la tabla 30 del apéndice C se presentan la estructura factorial de cada 

dimensión, observándose que a todas las dimensiones les subyace un solo 

factor, que explicaría las diferencias en las respuestas de los estudiantes 

evaluados respecto a los ítems que las estructuran.  

A la dimensión confianza en sí mismo le subyace un solo factor, el cual 

explicaría el 38,59% de la variabilidad de las respuestas; similares resultados 

fueron hallados en la dimensión ecuanimidad, subyaciéndole un factor, el cual 

explica el 34,56% de la varianza; a la dimensión perseverancia le corresponde 

un solo factor, el cual explicaría el 40,71% de la variabilidad de las respuestas; 

a la dimensión satisfacción personal, un solo factor, que explica el 46,16% de la 

varianza, y a la dimensión sentirse bien solo, se le consigna un solo factor, 

explicando el 50,40% de la varianza. 

Asimismo se observa que las dimensiones están factorialmente bien 

definidas, debido a que los reactivos alcanzan saturaciones o cargas factoriales 

superiores a 0,50, a excepción del ítem 11 

Por otro lado, desde un enfoque intrapruebas, se determinó el coeficiente 

de correlación entre las dimensiones y el puntaje total de la escala. Respecto a 
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la correlación se utilizó el coeficiente Rho de Spearman (como se verá más 

adelante los puntajes tienen una distribución no paramétrica).  

En la tabla 6 se muestra los resultados obtenidos de las correlaciones 

realizadas, observándose correlaciones positivas y estadísticamente muy 

significativos (p <0,001) entre todas las dimensiones y el puntaje total de la 

Escala de Resiliencia; siendo los coeficientes indicadores de correlaciones que 

oscilan entre niveles moderados a altos (Delgado, Escurra y Torres, 2006). 

 
Tabla 6 

Intercorrelación de las dimensiones de la Escala de Resiliencia y el puntaje total 

del test 

Dimensiones Resiliencia 

Confianza en sí mismo 0,867*** 

Ecuanimidad 0,656*** 

Perseverancia 0,869*** 

Satisfacción personal 0,541*** 

Sentirse bien solo 0,682*** 

N = 301, ***p < ,001 

 
Estos datos apoyan la unidimensionalidad de la Escala de Resiliencia, en 

consecuencia, es sostenible que las cinco dimensiones de la escala tienen 

validez factorial. 

Confiabilidad e Índice de homogeneidad  

En cuanto a la confiabilidad de escala global, mediante el método de 

consistencia interna, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach final de 0,852, 

por ello se señala que el instrumento es confiable. 

Sin embargo, al analizar el índice de homogeneidad, también conocido 

como correlación ítem-test corregido (IH) y el coeficiente de confiabilidad alfa de  
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Cronbach por cada una de las dimensiones de la Escala de Resiliencia, se 

eliminaron los ítems cuyos índices de homogeneidad eran menores a 0,20, 

quedando de esta forma constituida la escala por 23 ítems, eliminándose los 

ítems 20 y 25, es de recordar que los índices de homogeneidad indican el grado 

de semejanza o relación entre las respuestas a un ítem y al resto de los ítems 

del test (ver tabla 31 del apéndice C). 

En referencia a la consistencia interna (ver tabla 7) se observa que la 

dimensión confianza en sí mismo (0,730) y perseverancia (0,703) obtienen los 

coeficientes más elevados, seguido por la dimensión sentirse bien solo (0,502), 

siendo las dimensiones satisfacción personal (0,392) y ecuanimidad (0,338) 

aquellas que alcanzan los coeficientes más bajos. De este modo se puede 

observar que dos de las dimensiones tienen una fiabilidad aceptable 

psicométricamente; en tanto que las demás dimensiones poseen valores de los 

coeficientes de confiabilidad de niveles considerados medianos y bajos; es de 

recordar que en función de la cantidad de ítems el alfa de Cronbach se ve 

alterado.  

A pesar que las dimensiones reporten coeficientes bajos en dos 

dimensiones, considerando el coeficiente alfa de Cronbach de la escala global y 

los índices de homogeneidad se puede señalar que el instrumento es confiable. 
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Tabla 7 

Coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach de la Escala de Resiliencia  

Dimensiones Número de ítems Alfa de Cronbach 

Confianza en sí mismo 7 0,730 

Ecuanimidad 4 0,338 

Perseverancia 6 0,703 

Satisfacción personal 3 0,392 

Sentirse bien solo 3 0,502 

Resiliencia 23 0,852 

N = 301 

 

3.4.2  Instrumento para medir la disposición hacia el pensamiento crítico. 

Ficha técnica  

Nombre original: Escala de disposición hacia el pensamiento crítico. 

Autores:  Escurra Mayaute, Luis y Delgado Vásquez,  Ana 

(Instrumento construido bajo el modelo de Samejima desde 

la estructura conceptual elaborada por Facione, Giancarlo 

y Facione Gainen en 1995). 

Significación: Evalúa la motivación interna consistente para hacer uso del 

pensamiento crítico en la toma de decisiones. 

Administración: Individual o colectivo 

Duración:  20 a 30  minutos aproximadamente 

Formato:  En papel, tres carillas. 

Nivel de Aplicación: Adolescentes y adultos 

Ítems:   La escala presenta en total 70 ítems. 

Tipificación:  Baremos  para  la  escala  realizadas  por  Escurra,  L.  y  

                               Delgado, A.  (2008) 
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Tipo de respuestas: Enunciados  que se responden sobre 7 puntos de 

calificación en un sistema tipo Likert. 

Descripción de la prueba  

El instrumento presenta 70 ítems descritos de forma positiva y negativa 

tipo Likert.  Los ítems son calificados en una escala de 7 puntos; donde el puntaje 

1 equivale a “nada”, hasta el máximo de 7 que corresponde a  “totalmente”, así 

el participante elegirá la  opción de afirmación que concuerde con la manera 

usual de hacer las cosas.  

La escala de disposición hacia el pensamiento crítico evalúa siete 

dimensiones: búsqueda de la verdad, amplitud mental, capacidad de análisis, ser 

sistemático, confianza en la razón, curiosidad y madurez para formular juicios. 

El formato presenta tres carillas, en el extremo superior se presenta el 

nombre de la escala, luego  se  solicita al evaluado completar sus datos 

generales,  sexo, edad y carrera; seguidamente se presentan las indicaciones 

sobre el marcado  y la valoración de cada respuesta. 

Se muestra a manera de tabla, los ítems, para que el participante elija el 

grado de conformidad con el ítem, que puede ser  positivo o negativo y que 

marque con un aspa. 

Validez y confiabilidad de la prueba original 

Escurra y Delgado validaron la escala, mediante la validez de contenido 

por criterio de jueces, el análisis de los ítems se realizó acorde al modelo de 

respuesta graduada de Samejima y la teoría clásica de los tests, también 

estudiaron la validez de constructo. 

Los resultados del análisis de validez expresan que el modelo deI factor 

presenta en el test de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado Mínimo (Cmin) un valor 
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de 4.40, el cual con un grado de libertad presenta una probabilidad de 0.221, que 

no es estadísticamente significativa, lo cual corrobora que el modelo es 

apropiado y logra resultados más consistentes que el modelo independiente. La 

revisión del análisis del índice residual de la raíz cuadrada media que evalúa la 

aproximación de la matriz de covarianzas teórica con la matriz observada, 

presenta un mínimo valor (0.05) y los análisis complementarios de la bondad de 

ajuste mediante del índice de ajuste (0.99) y el índice de ajuste ponderado (0.99) 

logran valores óptimos, ante lo hallado se permite concluir que se acepta el 

modelo de un factor. 

En cuanto a la confiabilidad, los autores Escurra y Delgado, aplicaron el 

análisis de confiabilidad generalizada, por consistencia interna mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach, concluyendo: que las correlaciones ítem-test 

corregidas están entre 0.72 (Curiosidad) y 0.93 (Capacidad de análisis). Además 

se aprecia que el coeficiente de confiabilidad alcanza un valor de 0.96, el cual es 

significativo (p < .05), encontrando que el cálculo de los intervalos de confianza 

al 99% refieren que la verdadera confiabilidad se ubica de 0.95 a 0.97. 

Validez y confiabilidad de la prueba adaptada 

Siguiendo el procedimiento utilizado para la Escala de Resiliencia, Cieza 

y Palomino, analizaron la validez de Disposición al Pensamiento Crítico mediante 

la validez de constructo, y la confiabilidad por medio del análisis de consistencia 

interna.  

Validez  

Se determinó la validez de la escala adaptada, mediante el análisis 

factorial exploratorio para cada dimensión de la Escala de Disposición al 
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pensamiento crítico, teniendo como criterio mínimo para pertenecer a un factor 

una saturación mínima de 0,30 (saturación = correlación del ítem con el factor). 

En las tablas 32 y 33 del apéndice D se presentan la estructura factorial 

de cada dimensión, observándose que los ítems alcanzan saturaciones o cargas 

factoriales cercanos o superiores a 0,50, pudiendo señalarse que las 

dimensiones están factorialmente bien definidas.  

Asimismo, se puede observar que cinco de las siete dimensiones son 

factorialmente complejas, pues la variabilidad de las respuestas de los evaluados 

a sus ítems se explica por medio de dos y tres factores. Es así que para la 

dimensión búsqueda de la verdad le subyace dos factores, los cuales explicarían 

el 41,98% de la variabilidad de las respuestas; similares resultados fueron 

hallados en la dimensión amplitud mental, subyaciéndole tres factores, los cuales 

explicarían el 50,77% de la varianza; a la dimensión capacidad de análisis le 

corresponde también tres factores, los cuales explicarían el 52,07% de la 

variabilidad de las respuestas; a la dimensión ser sistemático, tres factores, que 

explicarían el 55,65% de la varianza, a la dimensión confianza en la razón, dos 

factores que explicarían el 47,11% de la varianza; en tanto que a las dimensiones 

curiosidad y madurez para formular juicios les subyacen un solo factor, los cuales 

explicarían el 38,60% y el 33,31% de la variabilidad de las respuestas 

respectivamente.  

En relación con el enfoque intrapruebas, se determinó el coeficiente de 

correlación entre las dimensiones y la puntuación total de la escala. En la 

correlación se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, observándose 

correlaciones positivas y estadísticamente muy significativos (p <0,001) entre 

todas las dimensiones y el puntaje total de la Escala de Disposición al 
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Pensamiento Crítico; siendo los coeficientes indicadores de correlaciones que 

oscilan entre niveles moderados a altos, así estos resultados pueden ser 

visualizados en la tabla 8.  

 

Tabla 8  

Intercorrelación de las dimensiones de la Escala de Disposición al Pensamiento 

Crítico y el puntaje total del test 

          Dimensiones Disposición al pensamiento 
crítico 

Búsqueda de la verdad 0,744*** 

Amplitud mental 0,775*** 

Capacidad de análisis 0,860*** 

Ser sistemático 0,855*** 

Confianza en la razón 0,873*** 

Curiosidad 0,692*** 

Madurez para formular juicios 0,863*** 

N = 301, ***p < ,001 

 

Confiabilidad e Índice de homogeneidad  

El coeficiente de confiabilidad para la escala global fue igual a 0,933, 

permitiendo señalar que el instrumento es confiable. 

En las tablas 34 y 35 del apéndice D, se puede observar el índice de 

homogeneidad y los coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach para cada 

dimensión de la escala. Se eliminaron aquellos ítems cuyos índices de 

homogeneidad eran negativos o menores a 0,20, quedando constituida la escala 

final por 61 ítems. Los ítems eliminados fueron los siguientes: 1, 6, 7, 14, 20, 27, 

48, 57 y 64. 

En la tabla 9 se presentan los coeficientes de confiabilidad para cada una 

de las dimensiones del test, observándose que las dimensiones confianza en la 
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razón (0,791), capacidad de análisis (0,727) y ser sistemático (0,708) alcanzan 

los coeficientes más elevados; seguidos por las dimensiones madurez para 

formular juicios (0,684), amplitud mental (0,661) y curiosidad (0,628); la 

dimensión que obtiene el coeficiente más bajo es la dimensión búsqueda de la 

verdad (0,527). Como se observa los coeficientes alcanzan valores mínimos 

aceptables.  

Estos datos, coeficientes de confiabilidad e índices de homogeneidad 

permiten señalar que el instrumento es confiable. 

 

Tabla 9  

Coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach de la Escala de Disposición al 

Pensamiento Crítico 

         Dimensiones Número de ítems Alfa de Cronbach 

Búsqueda de la verdad 7 0,527 

Amplitud mental 10 0,661 

Capacidad de análisis 10 0,727 

Ser sistemático 10 0,708 

Confianza en la razón 10 0,791 

Curiosidad 6 0,628 

Madurez para formular juicios 8 0,684 

Disposición al pensamiento crítico 61 0,933 

N = 301 
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El programa estadístico denominado SPSS 23.0, se utilizó para obtener 

la base de datos y realizar el procesamiento respectivo;  mientras que para el 

análisis de los resultados se procedió con: 

La estadística descriptiva, donde se utilizaron las medidas de tendencia 

central y de variabilidad, tales como la media, mediana, varianza y desviación 

estándar. 

En el ajuste normal de la muestra se desarrolló un análisis de normalidad 

de la distribución de las puntuaciones de las variables, para ello se aplicó el 

coeficiente Kolmogorov-Smirnov con la corrección de la significación de Lilliefors. 

Finalmente, se aplicó la estadística no paramétrica para la contrastación 

de las hipótesis del presente  estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de los 

datos recogidos mediante los instrumentos de evaluación de resiliencia y 

disposición al pensamiento crítico, siendo presentados en el siguiente orden:  

 Resultados estadísticos descriptivos de cada variable. 

 Resultados de la contrastación de las hipótesis. 

 Resultados complementarios de correlación y comparaciones entre 

dimensiones de las variables en estudio con la variable sexo y carrera 

profesional.  

4.1 Resultados estadísticos descriptivos  

Se presentan los valores descriptivos de los puntajes en la Escala de 

Resiliencia de los 301 estudiantes ingresantes a una universidad de Lima 

Metropolitana. 

Así en la tabla 10 se pueden observar los valores de la media, mediana y 

desviación estándar. Respecto a la media, se observa que la dimensión 

confianza en sí mismo alcanza un media igual a M = 40,22, la dimensión 

ecuanimidad igual a M = 20,15, la dimensión perseverancia igual a M = 33,91, la 

dimensión satisfacción personal M = 16,53 y la dimensión sentirse bien solo igual 

a M = 17,69; siendo estas puntuaciones cercanas a los puntajes máximos 

obtenidos, es decir, en promedio la muestra alcanzó puntuaciones elevadas en 

cada dimensión. 

Las medias de las dimensiones no pueden ser comparadas unas con 

otras, debido a que cada dimensión posee distinto número de ítems.  
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Tabla 10 

Media, mediana y Desviación estándar de los resultados de la resiliencia según 

muestra total  

Resiliencia  M Md DE Min.  Max. 

Confianza en sí mismo 40,22 41 5,283 21 49 

Ecuanimidad 20,15 20 3,361 10 28 

Perseverancia 33,91 34 4,306 21 42 

Satisfacción personal 16,53 17 2,790 6 21 

Sentirse bien solo 17,69 18 2,598 9 21 

Puntaje total  128,50 129 14,108 83 159 

N = 301 

 

Considerando la variable sexo, los resultados expresan que se hallan 

medias similares en cada dimensión en los varones y en las mujeres (ver tabla 

11 y 12), incluso muy cercanos a los obtenidos en la muestra total. Estos datos 

permiten señalar que no existen diferencias respecto a las puntuaciones 

obtenidas en la Escala de Resiliencia entre varones y mujeres.    

 
Tabla 11 

Media, mediana y Desviación estándar de los resultados de la resiliencia en 

varones  

Resiliencia M Md DE Min. Max. 

Confianza en sí mismo 40,50 41 5,106 21 49 

Ecuanimidad 20,34 20 3,553 11 28 

Perseverancia 33,90 34 4,032 21 42 

Satisfacción personal 16,45 17 2,749 6 21 

Sentirse bien solo 17,99 18 2,499 9 21 

Puntaje total 129,17 129 13,598 83 159 

n = 157 
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Tabla 12 

Media, mediana y Desviación estándar de los resultados de la resiliencia en 

mujeres 

Resiliencia M Md DE Min. Max. 

Confianza en sí mismo 39,92 40 5,472 22 49 

Ecuanimidad 19,94 20 3,137 10 27 

Perseverancia 33,91 34 4,601 23 42 

Satisfacción personal 16,63 17 2,840 6 21 

Sentirse bien solo 17,36 18 2,672 9 21 

Puntaje total 127,77 129 14,656 84 158 

n = 144 

 

Por otro lado, al analizar los valores de las puntuaciones de la Escala de 

Disposición al Pensamiento Crítico en la muestra total, es decir en los 301 

estudiantes ingresantes a una universidad de Lima Metropolitana (ver tabla 13), 

se halló valores de la media. Respecto a la dimensión búsqueda de la verdad 

igual a M = 40,39, en la dimensión amplitud mental igual a M = 55,24, en la 

dimensión capacidad de análisis igual a M = 56,12, en la dimensión ser 

sistemático igual a M = 56,89, en la dimensión confianza en la razón igual a M = 

56,68, en la dimensión curiosidad igual a M = 34,44 y en la dimensión madurez 

para formular juicios igual a M = 45,09; siendo estas puntuaciones cercana a los 

valores de las medianas. También los valores de la medias tienen una tendencia 

cercana a los valores de las puntuaciones máximas alcanzadas para cada 

dimensión. 

Los valores de las medias son solo descriptivos, no pudiéndose comparar 

las medias de las dimensiones unas con otras, debido a que cada dimensión 

posee diferente número de ítems. 
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Tabla 13 

Media, mediana y Desviación estándar de los resultados disposición al 

pensamiento crítico según muestra total  

Pensamiento crítico M Md DE Min.  Max. 

Búsqueda de la verdad 40,39 41 4,321 27 49 

Amplitud mental 55,24 56 6,241 39 70 

Capacidad de análisis 56,12 56 6,211 36 68 

Ser sistemático 56,89 57 6,441 36 70 

Confianza en la razón 56,68 57 6,581 35 70 

Curiosidad 34,44 35 4,229 22 42 

Madurez para formular juicios 45,09 45 4,885 32 56 

Puntaje total 344,85 348 32,220 244 417 

N = 301 

 

En las tablas 14 y 15 se presentan los valores descriptivos de la Escala 

de Disposición al Pensamiento Crítico considerando la variable sexo, 

observándose valores de las medias similares en ambos grupos, lo cual permite 

señalar que no existen diferencias en las puntuaciones de la disposición al 

pensamiento crítico entre hombres y mujeres.  

 
Tabla 14 

Media, mediana y Desviación estándar de los resultados de disposición al 

pensamiento crítico en varones 

Pensamiento crítico M Md DE Min.  Max. 

Búsqueda de la verdad 40,22 40 4,318 29 49 

Amplitud mental 55,03 55 6,027 40 70 

Capacidad de análisis 56,20 56 6,095 36 68 

Ser sistemático 56,56 57 6,625 38 70 

Confianza en la razón 56,75 57 6,450 35 70 

Curiosidad 34,20 35 4,130 22 42 

Madurez para formular juicios 44,94 45 4,884 33 56 

Puntaje total 343,89 344 31,499 244 414 

n = 157 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

92 

Tabla 15 

Media, mediana y Desviación estándar de los resultados de disposición al 

pensamiento crítico en mujeres  

Pensamiento crítico  M Md DE Min.  Max. 

Búsqueda de la verdad  40,58 41 4,332 27 49 

Amplitud mental  55,47 56 6,480 39 69 

Capacidad de análisis  56,03 56 6,355 40 68 

Ser sistemático  57,24 58 6,238 36 70 

Confianza en la razón  56,62 57 6,742 41 70 

Curiosidad  34,70 35 4,332 25 42 

Madurez para formular 

juicios 

 

45,25 45 4,897 32 55 

Puntaje total  345,90 349 33,065 267 417 

n = 144 

 

Considerando los baremos señalados en cada manual de las escalas 

utilizadas, se identificaron los niveles de resiliencia y disposición al pensamiento 

crítico.  

En la tabla 16 se presentan los niveles de resiliencia de la muestra total, 

observándose que en todas las dimensiones, más del 90% de los estudiantes 

ingresantes a una universidad de Lima Metropolitana, alcanzan un nivel de 

resiliencia entre alto y muy alto, el resto del porcentaje se ubica en un nivel 

medio, solo el 0,7% se ubica en un nivel bajo específicamente en la dimensión 

ecuanimidad. Estos datos permiten señalar que la muestra evaluada alcanza 

puntuaciones elevadas en cuanto a resiliencia. 
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Tabla 16 

Niveles de Resiliencia según muestra total 

Dimensiones  

Niveles  

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

Confianza en sí 
mismo 0 0 7 (2,3) 25 (8,3) 269 (89,4) 

Ecuanimidad 0 2 (0,7) 24 (8) 96 (31,9) 179 (59,5) 

Perseverancia 0 0 3 (1) 58 (19,3) 240 (79,7) 
Satisfacción 
personal 0 0 11 (3,7) 46 (15,3) 244 (81,1) 

Sentirse bien solo 0 0 10 (3,3) 22 (7,3) 269 (89,4) 

Resiliencia   0 0 3 (1) 31 (10,3) 267 (88,7) 

 

En cuanto a los niveles de disposición al pensamiento crítico en la muestra 

total, se observa una tendencia hacia los niveles alto y muy alto (ver tabla 17).  

Respecto a cada dimensión, se encontró que en la dimensión búsqueda 

de la verdad, se observa que el 56,4% se ubica en un nivel alto y muy alto, y el 

18,9% en un nivel bajo a muy bajo; en la dimensión amplitud mental, el 38,2% 

en un nivel de alto a muy alto, y el 26,6% en niveles bajos; en la dimensión 

capacidad de análisis, el 48,2% en niveles altos, y el 23,2% en niveles bajos; en 

la dimensión ser sistemático el 43,2% en niveles altos y el 33,3% en niveles 

bajos; en la dimensión confianza en la razón, el 41,1% en niveles altos, y el 

30,9% en niveles bajos; en la dimensión curiosidad, el 44,2% en niveles altos, y 

el 36,2% en niveles bajos; y finalmente en la dimensión madurez para formular 

juicios, el 44,8% en niveles altos y el 24,6% en niveles bajos.  

Es decir, aproximadamente 4 de cada 10 evaluados alcanzan niveles altos 

en cuanto a disposición al pensamiento crítico, 3 de cada 10 aproximadamente 

alcanzan un nivel medio, y 2 o 3 de cada 10 evaluados se ubican en niveles 

bajos. 
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Tabla 17 

Niveles de Disposición al Pensamiento Crítico según muestra total 

Dimensiones  

Niveles  

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

Búsqueda de la 

verdad 
20 (6,6) 37 (12,3) 74 (24,6) 110 (36,5) 60 (19,9) 

Amplitud mental 42 (14) 38 (12,6) 106 (35,2) 69 (22,9) 46 (15,3) 

Capacidad de 

análisis 
19 (6,3) 51 (16,9) 86 (28,6) 67 (22,3) 78 (25,9) 

Ser sistemático 33 (11) 67 (22,3) 71 (23,6) 74 (24,6) 56 (18,6) 

Confianza en la 

razón 
33 (11) 60 (19,9) 84 (27,9) 48 (15,9) 76 (25,2) 

Curiosidad 41 (13,6) 68 (22,6) 59 (19,6) 99 (32,9) 34 (11,3) 

Madurez para 

formular juicios 
36 (12) 38 (12,6) 92 (30,6) 78 (25,9) 57 (18,9) 

Pensamiento crítico  15 (5) 61 (20,3) 74 (24,6) 85 (28,2) 66 (21,9) 

 

4.2 Resultados de la contrastación de las hipótesis 

Para conocer los estadísticos más apropiados para el análisis y la 

contrastación de las hipótesis, se elaboró un análisis de normalidad de la 

distribución de las puntuaciones de las variables, para ello se aplicó el coeficiente 

Kolmogorov – Smirnov con la corrección de la significación de Lilliefors. 

En las tablas 18 y 19 se presentan estos datos, obteniéndose valores 

significativos (p <0,01) y muy significativos (p <0,001) en todas las dimensiones 

de ambas variables, determinándose realizar las correlaciones y comparaciones 

con estadísticos no paramétricos; para las correlaciones se utilizó el coeficiente 

Rho de Spearman, y para las comparaciones el coeficiente U de Mann-Whitney 

(para dos grupos de contraste) y el coeficiente Kruskal-Wallis (para más de dos 

grupos de contraste).  
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Tabla 18 

Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov de la variable resiliencia  

Variables K-S 

Confianza en sí mismo 0,085*** 

Ecuanimidad 0,087*** 

Perseverancia 0,081*** 

Satisfacción personal 0,151*** 

Sentirse bien solo 0,146*** 

Resiliencia 0,064** 

N = 301, *p < 0,05, **p< 0,01, ***p < 0,001 

 

 

Tabla 19 

Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov de la variable disposición al 

pensamiento crítico  

Variables K-S 

Búsqueda de la verdad 0,095*** 

Amplitud mental 0,053* 

Capacidad de análisis 0,053* 

Ser sistemático 0,083*** 

Confianza en la razón 0,058* 

Curiosidad 0,103*** 

Madurez para formular juicios 0,059* 

Pensamiento crítico 0,062** 

N = 301, *p < 0,05, **p< 0,01, ***p < 0,001 

 
 

A continuación se muestran los resultados estadísticos y sus respectivas 

interpretaciones a partir de las hipótesis planteadas, mediante los resultados de 

la contrastación de las hipótesis de correlación. 
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Al realizar la contrastación de la hipótesis general, que plantea: “Existe 

una relación significativa entre  la resiliencia y la disposición hacia el 

pensamiento crítico en  ingresantes de una  universidad privada de Lima  

Metropolitana”, se encuentra que existe relación estadísticamente muy 

significativa (p < 0,001) y positiva (rs = 0,593) entre ambas variables, y  con un 

coeficiente de correlación moderada. Este dato permite aceptar la hipótesis 

general (ver tabla  20). 

 

Tabla 20 

Coeficiente de correlación de Spearman entre resiliencia y disposición al 

pensamiento crítico  

 

Resiliencia   

Rs P 

Disposición al pensamiento critico   0,593*** 0,000 

N = 301, ***p <0,001 

 

En lo que se refiere a la primera hipótesis específica (H1),  que plantea 

que: “Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: confianza en 

sí mismo con la disposición al pensamiento crítico  en ingresantes de una  

universidad privada  de Lima  Metropolitana”, se ha encontrado que existe una 

correlación estadísticamente muy significativa (p < 0,001) y positiva (rs = 0,558) 

entre ambas, y con correlación moderada. Por lo que este dato permite aceptar 

dicha hipótesis específica (ver tabla 21). 
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Tabla 21 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión de resiliencia: 

confianza en sí mismo y la disposición al pensamiento crítico 

 

Confianza en sí mismo  

Rs P 

Disposición al pensamiento critico   0,558*** 0,000 

N = 301, ***p <0,001 

 

Respecto a la segunda hipótesis específica (H2) “Existe relación 

significativa entre la dimensión  de resiliencia: ecuanimidad con la disposición al 

pensamiento crítico  en ingresantes de una  universidad privada de Lima 

Metropolitana”, se halla una correlación estadísticamente muy significativa (p < 

0,001) y positiva (rs = 0,361) y  el coeficiente es indicador de una correlación 

baja entre ambas (ver tabla 22).  De este modo se acepta la hipótesis específica 

(H2) que postulaba dicha relación.  

 
Tabla 22 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión de resiliencia: 

ecuanimidad y la disposición al pensamiento crítico  

 

Ecuanimidad  

Rs P 

Disposición al pensamiento critico   0,361*** 0,000 

N = 301, ***p <0,001 

 

En la tercera hipótesis específica (H3)  “Existe relación significativa entre 

la dimensión de resiliencia: perseverancia con la disposición al pensamiento 

crítico  en ingresantes de una  universidad privada de Lima  Metropolitana”, se 
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encuentra una relación muy significativa (p <0,001) y positiva (rs = 0,548), siendo 

el coeficiente indicador de una correlación moderada, por lo que se acepta la 

presente hipótesis específica y son presentados en la tabla 23, dichos 

resultados.  

 

Tabla 23 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión de resiliencia: 

perseverancia y la disposición al pensamiento crítico  

 
Perseverancia  

Rs P 

Disposición al pensamiento critico   0,548*** 0,000 

 N = 301, ***p <0,001 

 

En lo que se refiere a la cuarta hipótesis específica (H4) “Existe relación 

significativa entre la dimensión  de resiliencia: satisfacción personal con la 

disposición al pensamiento crítico  en ingresantes de una  universidad privada  

de Lima  Metropolitana”, se halla un valor estadísticamente muy significativo (p 

< 0,001) y positivo (rs = 0,217),con un coeficiente de correlación baja entre 

ambas. De esta manera se acepta dicha hipótesis específica (ver tabla 24). 

 

Tabla 24 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión de resiliencia: 

satisfacción personal y la disposición al pensamiento crítico 

 
Satisfacción personal   

Rs P 

Disposición al pensamiento critico   0,217*** 0,000 

N = 301, ***p <0,001 
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En lo que concierne a la quinta hipótesis específica (H5)  ”Existe relación 

significativa entre la dimensión de resiliencia: sentirse bien solo con la 

disposición al pensamiento crítico  en ingresantes de una  universidad privada 

de Lima  Metropolitana” que establece una relación entre ambas (ver tabla 25), 

se halla un valor muy significativo (p <0,001), y el coeficiente de correlación de  

Spearman resulta positivo (rs = 0,439), siendo indicador de una correlación 

moderada. Estos datos permiten aceptar la hipótesis específica mencionada. 

 
Tabla 25 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión de resiliencia: 

sentirse bien solo y la disposición al pensamiento crítico  

 
Sentirse bien solo   

Rs P 

Disposición al pensamiento critico   0,439*** 0,000 

N = 301, ***p <0,001 

 

4.3 Resultados complementarios 

De los resultados obtenidos, también se procedió a determinar si existe 

diferencias en cuanto a las dimensiones de resiliencia entre varones y mujeres, 

en la tabla 26 se presentan los puntajes hallados, siendo estos valores no 

significativos (p >0,05) en casi todos las dimensiones, a excepción de la 

dimensión sentirse bien solo, en la cual se halla diferencias estadísticamente 

significativas (p <0,05), siendo los varones aquellos que obtienen un rango 

promedio mayor, es decir, en cuanto a la dimensión sentirse bien solo, los 

varones obtienen una puntuación mayor.  
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Tabla 26 

Comparación de las dimensiones de la resiliencia entre varones y mujeres  

Resiliencia Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z P 

Confianza en sí 

mismo 

Hombre 157 154,81 
10706 -0,795 0,427 

Mujer 144 146,85 

Ecuanimidad 
Hombre 157 155,64 

10576 -0,969 0,332 
Mujer 144 145,94 

Perseverancia 
Hombre 157 149,92 

11134 -0,226 0,821 
Mujer 144 152,18 

Satisfacción 

personal 

Hombre 157 147,76 
10796 -0,679 0,497 

Mujer 144 154,53 

Sentirse bien 

solo 

Hombre 157 161,20 
9702,5* -2,141 0,032 

Mujer 144 139,88 

Prueba total 
Hombre 157 154,39 

10771,5 -0,706 0,480 
Mujer 144 147,30 

N = 301, *p <0,05 

 

Respecto a si existen diferencias en las dimensiones de disposición al 

pensamiento crítico entre varones y mujeres, los datos presentados en la tabla 

27 expresan valores no significativos (p >0,05) en todos los casos, llevando a 

señalar que hombres y mujeres obtienen similares puntuaciones en las 

dimensiones de la disposición al pensamiento crítico.  
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Tabla 27 

Comparación de las dimensiones de disposición al pensamiento crítico entre 

varones y mujeres  

Pensamiento 

crítico 
Sexo N 

Rango 

promedio 
U Z P 

Búsqueda de la 

verdad 

Hombre 157 147,94 
10823 -0,640 0,522 

Mujer 144 154,34 

Amplitud mental 
Hombre 157 146,89 

10658 -0,858 0,391 
Mujer 144 155,49 

Capacidad de 

análisis 

Hombre 157 152,34 
11093 -0,280 0,779 

Mujer 144 149,53 

Ser sistemático 
Hombre 157 146,94 

10666 -0,847 0,397 
Mujer 144 155,43 

Confianza en la 

razón 

Hombre 157 151,19 
11274,5 -0,039 0,969 

Mujer 144 150,80 

Curiosidad 
Hombre 157 144,95 

10354,5 -1,262 0,207 
Mujer 144 157,59 

Madurez para 

formular juicios 

Hombre 157 147,25 
10715 -0,782 0,434 

Mujer 144 155,09 

Prueba total 
Hombre 157 147,81 

10803,5 -0,664 0,507 
Mujer 144 154,48 

N = 301, p >0,05 

 
 

Por otro lado, al determinar si existen diferencias entre las dimensiones 

de resiliencia considerando la carrera profesional según muestra evaluada (ver 

tabla 28), no se hallan diferencias estadísticamente significativas (p >0,05) en 

casi todas las dimensiones a excepción de la dimensión ecuanimidad (p <0,01). 
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Tabla 28 

Comparación de las dimensiones de la resiliencia según carreras profesionales  

Resiliencia 

Carreras profesionales  

K-W p 1 

(n = 36) 

2 

(n = 27) 

3 

(n = 24) 

4 

(n = 37) 

5 

(n = 37) 

6 

(n = 37) 

7 

(n = 36) 

8 

(n = 36) 

9 

(n = 18) 

10 

(n = 13) 

Confianza en sí mismo 135,44 137,70 154,19 160,01 157,53 173,97 142,89 139,89 162,08 144,08 6,296 ,710 

Ecuanimidad 111,26 142,02 184,48 147,22 180,11 180,47 118,35 149,74 163,08 139,12 25,685** ,002 

Perseverancia 141,81 137,06 171,67 151,81 152,43 160,36 146,76 147,14 159,72 144,58 3,315 ,951 

Satisfacción personal 136,83 176,31 154,50 144,31 145,27 148,88 158,58 153,53 153,06 141,73 4,210 ,897 

Sentirse bien solo 145,06 145,61 187,46 148,49 148,97 157,80 144,54 137,75 152,22 157,81 5,975 ,742 

Prueba total 125,57 143,44 173,96 150,77 159,68 169,93 139,07 144,99 166,44 145,12 8,546 ,480 

N = 301, **p <0,01 

Nota: 1) Derecho, 2) Comunicación audiovisual y medios digitales, 3) Arquitectura y urbanismo, 4) Ingeniería industrial, 5) Ingeniería 

de sistemas, 6) Ingeniería civil, 7) Administración y negocios internacionales, 8) Psicología, 9) Nutrición y dietética, 10) Terapia física 

y rehabilitación.  
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Finalmente al estudiar las dimensiones de la disposición al pensamiento 

crítico según el carrera profesional en curso (ver tabla 29) se puede señalar 

valores no significativos (p> 0,05). Lo que indica que no existen diferencias en la 

disposición al pensamiento crítico entre los estudiantes en función a la carrera 

en curso.  
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Tabla 29 

Comparación de las dimensiones de la disposición al pensamiento crítico según carreras profesionales  

Pensamiento crítico 

Carreras profesionales 

K-W p 
1 

(n = 36) 

2 

(n = 27) 

3 

(n = 24) 

4 

(n = 37) 

5 

(n = 37) 

6 

(n = 37) 

7 

(n = 36) 

8 

(n = 36) 

9 

(n = 18) 

10 

(n = 13) 

Búsqueda de la 

verdad 
159,83 164,35 170,21 140,16 162,43 146,22 141,35 149,08 155,78 100,69 8,405 0,494 

Amplitud mental 145,17 142,43 153,92 141,07 169,54 161,54 133,42 161,57 154,00 140,35 5,384 0,800 

Capacidad de análisis 156,85 127,57 161,98 138,00 162,74 164,66 158,14 150,10 144,72 119,31 6,992 0,638 

Ser sistemático 152,79 129,83 159,35 148,19 162,26 153,84 161,79 149,85 143,97 125,50 4,334 0,888 

Confianza en la razón 163,75 140,85 154,15 140,65 149,53 162,09 148,11 157,79 152,67 119,92 4,238 0,895 

Curiosidad 167,03 163,81 166,88 126,49 137,55 148,74 148,74 159,88 168,08 123,19 8,919 0,445 

Madurez para formular 

juicios 
164,33 149,61 164,50 134,42 145,43 151,00 149,01 161,19 159,11 121,12 5,146 0,821 

Prueba total 160,31 140,50 162,71 136,69 158,41 157,81 148,56 155,65 150,92 119,69 4,548 0,872 

N = 301, **p < 0,01 

 
Nota: 1) Derecho, 2) Comunicación audiovisual y medios digitales, 3) Arquitectura y urbanismo, 4) Ingeniería industrial, 5) Ingeniería 
de sistemas, 6) Ingeniería civil, 7) Administración y negocios internacionales, 8) Psicología, 9) Nutrición y dietética, 10) Terapia física 
y rehabilitación.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre 

resiliencia y disposición al pensamiento crítico en estudiantes de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, partiendo que la resiliencia es definida como la 

característica de una personalidad positiva que favorece la adaptación individual 

a situaciones difíciles, como presiones u obstáculos según Wagnild y Young 

(1993); y  la disposición hacia el pensamiento crítico es entendida como el 

conjunto de atributos caracterológicos personales para valorar y utilizar el 

pensamiento crítico, es decir que constituye la motivación hacia el uso de las 

habilidades del pensamiento crítico referido por Facione y Facione (2000 citado 

por Escurra y Delgado, 2008). 

A continuación se procederá a interpretar y discutir los resultados 

encontrados; los datos de la presente investigación demuestran que las variables 

resiliencia y disposición hacia el pensamiento crítico se relacionan en los 

estudiantes que ingresan a la universidad, esta institución tiene como uno de sus 

fines el preparar profesionales que la sociedad requiere a corto y largo plazo, así 

también la universidad produce y actualiza conocimientos, buscando que la 

persona trascienda mediante la criticidad, innovación y creatividad, en un marco 

de libertad e individualidad, y es en estas condiciones donde surge la persona 

resiliente. Dado que el estudiante universitario frente a lo conocido, se 

desenvuelve con acciones cotidianas; con esquemas mentales ya aprendidos;  

sin embargo cuando debe afrontar situaciones desconocidas, nuevas, 

problemáticas, que implican riesgo, es entonces que debe emerger el individuo 

resiliente, aquel que se arriesga a explorar lo desconocido, que se atreve a 
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afrontar y cambiar su realidad, por ello se motiva para reflexionar y se dispone a 

hacer uso de su pensamiento crítico, iniciando este proceso al observar, fijar su 

atención en los puntos relevantes, en re-observar desde diferentes perspectivas 

su realidad, entonces, el estudiante analiza el problema abordándolo desde el 

detalle, le otorga una resignificación a la situación, luego, extrae conclusiones, 

planifica acciones, se establece objetivos a lograr y toma de decisiones. A todo 

este proceso es fundamental que el estudiante mantenga el control de las  

emociones (autoregulación), asumiendo firmemente que el pensamiento racional 

le permitirá analizar, criticar, evaluar y  asumir decisiones respecto a la situación 

problema y/o de riesgo, para lograr adaptarse positivamente a la realidad y por 

ende ser transformado, todo ello como característica de su individualidad 

resiliente. 

Así mismo los resultados encontrados en el presente estudio, se 

respaldan en la investigación realizada por Motta (2017) que encuentra relación 

directa entre las variables resiliencia, habilidades del pensamiento crítico y 

creatividad en  estudiantes universitarios, evidenciando que ante situaciones 

adversas, los estudiantes, mantuvieron el equilibrio emocional y demostraron 

mayor habilidad del pensamiento crítico en cualquier temática. Del mismo modo, 

Moreno y Saiz (2014) al investigar los factores resilientes encontraron diferencias 

significativas entre los alumnos universitarios de primero y de cuarto ciclo en 

aspectos como: introspección, pensamiento crítico e integridad personal. 

Quiñones (2007), dentro del enfoque de la resiliencia del presente estudio, 

asume al individuo como agente de su propia transformación y adaptación social. 

Al ser espectador activo de la adversidad, elabora y re-elabora representaciones 

cognitivas, actitudinales y emocionales acorde a su realidad. Así en lo cognitivo, 
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resignifica la situación a afrontar, logrando proyectar y construir planes de 

solución a la problemática. Por ello Martin (2013) sostiene que el resiliente es 

una persona reflexiva, que analiza la situación, de modo que le permita abordarla 

inteligentemente identificando sus aspectos positivos y negativos, para 

enfocarse de manera constructiva en el afrontamiento. Así también, Wolin y 

Wolin (1999) y Melillo y Suarez (2002) afirman que el perfil del resiliente se 

caracteriza por preguntarse y responderse, es decir que, examina ideas, 

identifica, analiza y evalúa argumentos, realiza autoexamen y autocorrección (se 

motiva  a utilizar las destrezas y habilidades del pensamiento crítico). 

La relación entre resiliencia y disposición al pensamiento crítico, es 

corroborada por los autores Melillo y Suarez (2002); y Rodriguez, Morell y 

Fresneda (2015) que afirman que la riqueza cognitiva permite a la persona 

resiliente, comprender su realidad, analizar con criticidad sus problemas o 

adversidad, manejar fuentes de información con facilidad, elaborar estrategias 

de afrontamiento, y tomar decisiones; por lo que consideran al pensamiento 

crítico, como pilar de la resiliencia; así mismo Norris y Ennis (1989 citado por 

Olivares y Heredia, 2012) confirman lo importante que es el pensamiento crítico, 

para la toma de decisiones y solución de casos problemáticos, y según 

Hernández, Maldonado y Ospina (2015) le permiten a la persona empoderarse 

y ser responsable de sus pensamientos y acciones, siendo dueño de su realidad 

y aportando de manera activa a su comunidad, por ende la persona está 

motivada a ejecutar su pensamiento crítico tal como lo afirman los estudios 

realizados por Facione y Facione, el Informe Delphi  y Cyrulnik. Es decir, la 

persona resiliente presenta como  característica, la disposición a hacer uso de 

su pensamiento crítico lo reafirman Maganto y Maganto (2013). 
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Otro aspecto importante a considerar por los resultados hallados, es el 

contexto universitario, el cual constituye un nuevo espacio académico, para el 

estudiante que ingresa, donde desarrollará competencias y capacidades 

profesionales; tal como refiere Chuaqui (2012),la universidad implica la 

preparación de la persona, permite formar su identidad, en la que cabe la 

reflexión introspectiva, donde el estudiante se construye y reconstruye de forma 

continua, por lo que la universidad no solo es formativa, sino también 

transformativa para el estudiante. Agrega que la universidad es un lugar de 

reflexión por excelencia. Respecto a esto la Organización Panamericana de la 

Salud (1998), corrobora que una de las cualidades,  que se han asociado con 

más fuerza a la presencia de adultos resilientes han sido las aspiraciones 

educacionales y el anhelo de un futuro mejor. Por ello Jaramillo (citado por 

Melillo, Suarez y Rodriguez, 2004)  enfatiza la importancia de desarrollar la 

conciencia crítica en los estudiantes, entendida como la necesidad de que no se 

tome lo dado como única realidad posible, reafirmando lo indicado con la 

investigación de Obando (2018), que halló una relación positiva entre la 

resiliencia académica, la meta de aproximación al aprendizaje y la teoría de 

desarrollo de la inteligencia. 

De acuerdo a los hallazgos, afirmamos que los ingresantes siendo una 

población que se  encuentra en una etapa evolutiva de cambios  y crisis 

constantes debido a las nuevas demandas y desafíos que le exige su contexto y 

en específico el ámbito universitario, entonces logran la adaptación a situaciones 

difíciles y obstáculos y para ello desarrollan actitudes motivacionales para hacer 

uso de sus capacidades cognitivas  propias del pensamiento crítico tales como: 

interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar y autorregular, por lo que el 
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estudiante se torna más autónomo en la toma de decisiones y en su adaptación 

al contexto universitario en un continuo crecimiento personal y profesional. 

Por todo lo señalado, se afirma que: a mayor resiliencia, mayor disposición 

hacia el pensamiento crítico en estudiantes que ingresan a una  universidad 

privada de Lima  Metropolitana. Por lo cual se permite aceptar la hipótesis 

general de investigación. 

En cuanto a la primera hipótesis específica del presente estudio que 

plantea la existencia de una relación significativa entre la dimensión de 

resiliencia: confianza en sí mismo con la disposición al pensamiento crítico en 

ingresantes de una universidad privada de Lima Metropolitana, se ha encontrado 

que existe una correlación estadísticamente significativa (p < 0,001) y positiva 

(rs = 0,558) entre ambas, incluso en un grado muy significativa, y con correlación 

moderada. Por lo que nos permite aceptar la primera hipótesis específica de la 

investigación. 

En el ámbito universitario, se presentan diversas exigencias personales, 

académicas y sociales siendo muchas de ellas, situaciones nuevas y 

desconocidas para el estudiante; que como individuo resiliente que cree en sí 

mismo, que tiene la certeza de poseer habilidades y destrezas, que le permiten 

enfrentar y adaptarse a las dificultades; entonces también presenta interés y 

confianza en sí mismo para comprender, analizar y tomar decisiones con 

criticidad, logrando su desarrollo individual que lo conducirá hacia la autonomía. 

Aquí cabe acotar que la disposición a hacer uso de las habilidades del pensar 

crítico es una motivación personal del estudiante, por lo que debe estar basada 

en la autoconfianza, en considerarse poseedor de dichas capacidades cognitivas 

y que le son efectivas en la toma de decisiones, pero en específico como medio 

eficaz de afrontamiento de situaciones adversas y en la solución de problemas. 
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El resultado hallado en este estudio es respaldado por las investigaciones 

realizadas en el marco de la psicología positiva, que han correlacionado la 

variable resiliencia con autoestima, según Pizarro (2017); bienestar psicológico, 

Rosario (2014) y Silva y Gárate (2015), hallaron relaciones positivas con el factor 

sentido positivo de la vida, de igual modo entre los factores autoestima, empatía 

y autonomía con la variable felicidad. 

Lo encontrado en la presente investigación, es corroborado por 

investigadores como Grotberg (2006) quien señala que la persona resiliente  no 

solo aprende a confiar en los demás, sino en ellos mismos, sabiendo que 

aquellos en los que tienen depositada su confianza no dejarán que nada malo 

les ocurra. Melillo, Suarez y Rodriguez (2004), consideran como pilar base de la 

resiliencia la autoestima consistente; del mismo modo, Rodriguez (2011) agrega 

que la persona desarrolla su integridad, confianza, autonomía, empatía, entereza 

y humildad, al identificar la razón como herramienta en la toma de decisión. Así 

también la Organización Panamericana de la Salud (1998), señala que entre los 

atributos de la persona resiliente se encuentra la alta autoestima (concepción 

positiva de sí mismo), control de las emociones y de los impulsos, la autonomía 

y el sentido del humor. 

Respecto a la segunda hipótesis específica, se halla una correlación 

estadísticamente significativa (p < 0,001) y positiva (rs = 0,361) entre la 

dimensión ecuanimidad de la variable resiliencia y la disposición al pensamiento 

crítico, incluso en un grado de relación muy significativa y  el coeficiente es 

indicador de una correlación baja. Por lo que se acepta la segunda hipótesis 

específica. 
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Así el estudiante que ingresa a la universidad, está aún en proceso de 

lograr una percepción equilibrada de sus vivencias, de asumir con serenidad las 

situaciones adversas que le demandará el contexto universitario; ya que ante un 

evento que implique riesgo o problema, busca frenar su impulsividad mental, 

pensamiento emocional o accion out, para dar paso a la reflexión, al análisis, a 

la autorregulación emocional,  mediante el pensamiento crítico, con la 

observación objetiva de su realidad, procediendo a analizarla, evaluarla y 

formulando respuestas innovadoras, tomando las cosas tranquilamente y 

moderando sus actitudes ante la adversidad, evitando que esta interfiera en su 

capacidad de análisis. 

El resultado hallado en nuestra investigación es respaldado por la 

Organización Panamericana de la Salud (1998), que afirma que diversos 

estudios han demostrado que el control de las emociones y de los impulsos 

tienen una asociación positiva con la posibilidad de ser resiliente; de igual modo, 

Quiñones (2007) menciona que una característica de la persona resiliente es la 

percepción de control que posee de una situación, lo que le permitirá afrontarla. 

Así la ecuanimidad como característica personal, es expresión de una 

disposición a utilizar el pensamiento crítico,  este resultado está incluido dentro 

de lo hallado por Villa (2012) quien encontró correlación significativa entre la 

inteligencia emocional y la motivación para el pensamiento crítico. Así también 

Jaimes (2011) realizó un estudio donde encontró que la persona con inteligencia 

emocional no tiende a utilizar el tipo de pensamiento anárquico. Se corrobora 

con lo expuesto por el Ministerio de Educación en la Guía para el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico (2007), así como en Rodríguez (2011) sobre que el 

pensador crítico posee diversas destrezas cognitivas, siendo una de ellas, la 
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autorregulación entendida como la capacidad de control de la forma de pensar y 

actuar de la persona, es decir le permite reflexionar sobre sus acciones y 

convertir lo negativo en positivo, así la persona monitorea de forma consciente 

su propio pensar, siendo capaz de autoexaminarse, de reflexionar sobre sus 

propios valores, motivaciones, actitudes e intereses; y autocorregirse. 

En relación a la tercera hipótesis, que afirma la existencia de una relación 

significativa entre la dimensión de resiliencia: perseverancia con la disposición al 

pensamiento crítico  en ingresantes de una  universidad privada de Lima  

Metropolitana, se encuentra una relación significativa (p <0,001) y positiva (rs = 

0,548). Es de señalar que el coeficiente es indicador de una correlación 

moderada y en grado muy significativa. Por lo que nos permite aceptar la tercera 

hipótesis específica de investigación. 

El contexto universitario demanda que el estudiante resiliente posea una  

motivación de logro continua, que le permita adaptarse, afrontar y superar con 

éxito las diversas situaciones problemas, de riesgo, de adversidad (personales, 

académicas, familiares, económicas), siendo un sujeto activo, entonces 

interviene la voluntad en el proceso resiliente, para mantenerse y persistir hacia 

el logro de sus objetivos; haciendo uso de la reflexión, del análisis, de resignificar 

su realidad y a partir de allí construir y ejecutar respuestas innovadoras; durante 

este proceso, él mismo se emitirá autoinstrucciones dirigidas a autorregular su 

conducta y conducirlo a la autodisciplina, a la autonomía, como parte de su 

desarrollo personal.  

La relación encontrada entre perseverancia y disposición al pensamiento 

crítico, es corroborada por Villa (2012)  quien encontró correlación significativa 

entre la inteligencia emocional y la motivación para el pensamiento. Además 
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Aquino (2016), encontró que las características resilientes de los becarios 

estarían en relación con la capacidad de poder ajustarse rápidamente a sucesos 

difíciles siendo requisito para lograr la adaptación a la vida universitaria; por ello 

Palencia y Etchepareborda (2015 citado por Rodriguez, Morell y Fresneda, 2015) 

afirman que la resiliencia implica una reestructuración de los recursos cognitivos 

en respuesta a los nuevos contextos y necesidades. 

Ante los resultados encontrados, Grotberg (2006) señala que la persona 

resiliente, en el área del Yo puedo, genera nuevas ideas, nuevas maneras de 

pensar que le ayudarán en situaciones adversas y su afrontamiento; el 

investigador Cyrulnik (2004 citado por  Rodriguez, Morell y Fresneda, 2015), 

afirma que las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse, sino 

que también utilizan las vivencias adversas para aprender y crecer, ya que 

cuentan con una gran tenacidad y motivación intrínseca que les ayudan a 

mantenerse constantes y seguras de sí mismas; y la Organización 

Panamericana de la Salud (1998), identifica como factores predictivos de 

resultados positivos para la resiliencia, el poseer una dirección hacia objetivos y 

la consecución de los mismos (tener éxito en lo que se emprenda), motivación 

para los logros, fe en un futuro mejor, sentido para anticiparse y coherencia.  

En lo que se refiere a la cuarta hipótesis específica que plantea la 

existencia de una relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

satisfacción personal con la disposición al pensamiento crítico en ingresantes de 

una universidad privada de Lima Metropolitana, se halla un valor 

estadísticamente significativo (p < 0,001) y positivo (rs = 0,217) entre ambas, es 

de señalar que incluso el grado es de muy significativa, con un coeficiente de 
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correlación baja. Por lo que se acepta la cuarta hipótesis específica de 

investigación.  

El estudiante asume que la universidad, es el medio que le va a permitir 

no solo alcanzar lo propuesto en su proyecto de vida; sino  la trascendencia que 

será mérito de sí mismo, por lo que requiere otorgar y construir un sentido de 

vida coherente, que guíe sus acciones y decisiones personales y profesionales, 

esto obliga al individuo resiliente a tener la disposición de analizar su realidad 

ordenando sus ideas y pensar críticamente, comprendiendo lo que sucede a su 

alrededor y encaminarse al logro de objetivos; todo ello le generará la sensación 

de estar “haciendo las cosas bien”. 

Ante los resultados encontramos el apoyo de las investigaciones 

realizadas por  Alvarado (2018), cuyos resultados refieren que los estudiantes 

consideran al pensamiento crítico como una actividad costosa pero útil; ya que 

pensar  criticamente guia al estudiante a desarrollar pensamientos autónomos; 

otra relación interesante es la hallada por Rosario (2014) entre el bienestar 

psicológico y la resiliencia, en estos estudios se relacionan variables referidas a 

la satisfacción personal; así mismo Silva y Gárate (2015),confirman la relación 

entre resiliencia y felicidad, y específicamente hallaron correlación entre el factor 

sentido positivo de la vida y la resiliencia. Los investigadores Cejudo, López-

Delgado y Rubio (2016) encontraron relación  entre inteligencia emocional y 

resiliencia y su influencia en la satisfacción con la vida.  

El estudioso Vanistendael (citado por Melillo, Suarez y Rodriguez, 2004)  

refiere que para las personas que han experimentado sufrimiento en su vida, al 

encontrar sentido a su sufrimiento y a su vida, adoptan actitudes resilientes; así 

también Maganto y Maganto (2013) afirman que la persona resiliente al otorgar 
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una orientación a su vida, aprende a construir su historia de vida personal de 

modo coherente, y va configurando un proyecto de futuro personal o profesional, 

por lo que se debe estimular el desarrollo de esta dimensión de la resiliencia, ya 

que permite a la persona vivir una vida más plena y feliz, sintiéndose seguro y 

capaz de guiar su vida  hacia el afronte positivo de las eventualidades que se le 

presenten.  

En lo que concierne a la quinta hipótesis específica que formula la 

existencia de una relación entre sentirse bien solo con  la disposición al 

pensamiento crítico  en ingresantes de una  universidad privada de Lima  

Metropolitana, se halla un valor significativo (p <0,001), y el coeficiente de 

correlación de  Spearman resulta positivo (rs = 0,439) siendo indicador de una 

correlación moderada; con un grado inclusive de muy significativo. Por lo que se 

permite aceptar la quinta hipótesis específica.  

La resiliencia en la persona, se da en libertad. En esa libertad es que 

puede alcanzar realizar su yo, siendo lo que realmente es. Si el individuo logra 

superar la duda básica respecto de sí mismo y de su lugar en la vida, entonces 

aumentará su fuerza como individuo, así como su seguridad.  

El sentirse bien estando solo, genera intimidad consigo mismo, 

encontrando un espacio y momento que le permita desarrollar su capacidad 

creadora, disponerse a pensar,  a analizar, a comprender lo que sucede, a 

ordenar sus ideas, siendo este “estar solo” el momento propicio para la 

introspección, de análisis y producto de ello, el estudiante se reconoce como un 

individuo único e importante, autónomo, con capacidad de hacer frente, de 

proyectarse un futuro, de idear una nueva imagen de sí, lo que le permitirá hacer 

frente a sus adversidades y lograr la transformación personal. 
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Este resultado hallado lo corrobora la investigadora Grotberg (2006), 

cuando afirma que la persona resiliente aprende a ver la soledad como una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo personal; que utiliza su inteligencia para 

decidir que lineamientos y de qué modo los aplicará como expresión de la 

libertad personal. También señala que la autonomía es fundamental  para 

promover factores resilientes y reforzar aquellos que ya se han activado.  A 

medida que los niños y jóvenes se vuelven autónomos, la voluntad y el deseo de 

aceptar límites en sus conductas se ven fortalecidos.  

En el análisis de los resultados obtenidos en la investigación,  se 

encontró adicionalmente que no existían diferencias significativas entre varones 

y mujeres en casi todas las dimensiones de resiliencia, encontrándose valores 

no significativos (p >0,05), a excepción de la dimensión sentirse bien solo, en 

donde sí se hallan diferencias estadísticamente significativas (p <0,05) y siendo 

los varones aquellos que obtienen un rango con promedio mayor; respecto a las 

dimensiones de la disposición al pensamiento crítico se encuentra que hombres 

y mujeres obtienen similares puntuaciones.  

Los estudiantes universitarios en el contexto actual, tienen las mismas 

oportunidades de acceder a una educación superior, y el éxito por lograr implica 

desarrollar capacidades personales de adaptación y transformación frente a los 

desafíos y situaciones adversas del presente y futuro, independientemente de si 

son varones o mujeres; sin embargo los varones presentan una tendencia hacia 

la libertad como un espacio de encontrarse y reencontrarse consigo mismos, con 

su circunstancia, con su yo personal, permitiéndoles sentirse únicos e 

importantes para buscar el significado de la propia vida frente al sentimiento de 

impotencia e insignificancia como individuo, en soledad. La  persona se  da 
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cuenta que no solo debe ser parte de lo que le rodea, sino trascenderlo, para lo 

cual requiere estar dispuesto a ser un pensante crítico. Tal como lo refiere Erich 

Fromm, en su obra el Miedo a la libertad, el proceso de crecimiento de la libertad 

humana posee un carácter dialectico, por un lado es un proceso de crecimiento 

individual, del dominio del poder de su razón, y por otro, aumenta el aislamiento 

y la revisión de su propia vida y existencia. 

Los resultados son reafirmados con las investigaciones de Caldera, 

Aceves y Reynoso (2016) quienes hallaron altos niveles de resiliencia en los 

estudiantes universitarios, no evidenciando diferencias significativas entre las 

variables de carrera, sexo y edad, llegando a la conclusión que la resiliencia alta 

es una característica generalizada en los estudiantes universitarios estudiados. 

Así, lo hallado también es corroborado por Bejarano, Galván y López 

(2013) quienes tuvieron como objetivo de investigación el realizar una 

descripción de las habilidades del pensamiento crítico y las características 

motivacionales hacia el pensamiento crítico en universitarios y los resultados 

indicaron no encontrar diferencias significativas ni por género ni por edad. 

Otro resultado hallado durante la investigación, en relación a las  

dimensiones de resiliencia considerando la carrera profesional, es que no se 

hallan diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) en casi todas las 

dimensiones de resiliencia, a excepción de la dimensión ecuanimidad (p <0,01) 

en carreras como derecho, arquitectura, ingeniería sistemas y civil, 

administración y nutrición; mientras que respecto a las dimensiones de la 

disposición al pensamiento crítico según la carrera profesional en curso, no se 

hallaron diferencias significativas.. 
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La condición de ser estudiante universitario, promueve, insta a desarrollar 

sus características personales y capacidades de adaptarse independiente de la 

carrera en estudio, ya que todas demandarán competencias por desarrollar en 

el transcurso de la formación académica; sin embargo la dimensión de  

ecuanimidad, entendida como la estabilidad psicológica frente a situaciones de 

dolor, adversidad u otros permite al individuo el afronte eficaz, y esto se expresa 

con mayor o menor grado en carreras que requieren la argumentación lógica, la 

creatividad, el cálculo y exactitud matemática, la gestión y la interacción humana 

en la salud; así como tener la motivación para utilizar el pensamiento crítico para 

la toma de decisiones, procesar información, resolver problemas personales y 

del contexto. 

Los resultados son reafirmados con las investigaciones de Caldera, 

Aceves y Reynoso (2016) quienes hallaron altos niveles de resiliencia en los 

estudiantes universitarios, no evidenciando diferencias significativas entre las 

variables de carrera. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo VI, se presentan las conclusiones generales a las 

que se han llegado y se exponen las recomendaciones que se derivan de la 

investigación. 

6.1     Conclusiones 

  De todo lo expuesto anteriormente se arriba a las siguientes conclusiones:  

1. Existe una relación significativa entre las variables resiliencia y la 

disposición al pensamiento crítico en ingresantes de una  universidad 

privada de Lima  Metropolitana; por lo que el estudiante está motivado 

a utilizar el pensamiento racional, analizando, evaluando y tomando 

decisiones respecto a situaciones problema y/o de riesgo, logrando 

adaptarse positivamente a la realidad. 

2. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

confianza en sí mismo con la disposición al pensamiento crítico en 

ingresantes de una  universidad privada  de Lima  Metropolitana; así 

el individuo enfrenta las dificultades, siendo autoeficaz y confiando en 

sus decisiones producto de sus habilidades del pensar crítico. 

3. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

ecuanimidad con la disposición al pensamiento crítico en ingresantes 

de una  universidad privada de Lima Metropolitana; es así que el 

estudiante enfrenta las situaciones problema de su contexto, con 

equilibrio, autocontrol y haciendo uso de su capacidad crítica. 

4. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

perseverancia con la disposición al pensamiento crítico en 
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ingresantes de una  universidad privada de Lima  Metropolitana; de 

tal modo que el sujeto asume un rol activo para alcanzar sus objetivos, 

utilizando la reflexión, el análisis, la evaluación, logrando resignificar 

su realidad adversa con respuestas innovadoras. 

5. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: 

satisfacción personal con la disposición al pensamiento crítico en 

ingresantes de una  universidad privada  de Lima  Metropolitana; la 

persona otorga un sentido coherente a su vida, comprendiendo y 

organizando lo que sucede a su alrededor, con criticidad. 

6. Existe relación significativa entre la dimensión de resiliencia: sentirse 

bien solo con la disposición al pensamiento crítico en ingresantes de 

una universidad privada de Lima  Metropolitana; el estudiante en su 

intimidad consigo mismo, genera un espacio de reflexión crítica frente 

a su realidad, lo que le permite adaptarse y ser transformado. 

7. Los estudiantes alcanzan niveles altos en ambas variables, además 

no se encontraron diferencias significativas entre sexo, ni 

considerando la carrera profesional; así los ingresantes, sin distingo 

de sexo y/o carrera profesional, evidencian una adecuada 

adaptabilidad a situaciones adversas, motivados en el uso de sus 

habilidades para el pensar crítico favoreciendo la ejecución de su 

proyecto de vida profesional. 
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6.2  Recomendaciones 

Luego de haber realizado el presente estudio, se considera las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones: 

1. Ampliar la investigación de ambas variables, considerando una 

muestra que esté conformada por estudiantes universitarios de 

diversos ciclos de tal modo que se obtenga un perfil más amplio de 

esta población. 

2. Ampliar la investigación en población universitaria tanto de 

universidades estatales como privadas, a fin de obtener información 

comparativa de ambas poblaciones estudiantiles. 

3. Desarrollar investigaciones con la variable resiliencia y otras variables 

como afrontamiento, funcionalidad familiar, resolución de problemas, 

rendimiento académico para conocer las relaciones existentes entre 

dichas variables y obtener información más precisa sobre las 

particularidades del  grupo estudiado. 

4. Elaborar y ejecutar programas psicopedagógicos, dirigidos a docentes 

y profesionales que intervienen directamente con los estudiantes 

universitarios a fin de promover comportamientos resilientes en los 

estudiantes. 

5. Promover mayor investigación en el pensamiento crítico así como en 

la disposición para dicho pensamiento, en diversa población 

universitaria de tal modo que se obtenga información, pues siendo 

una variable de importancia, como destreza básica cognitiva para 

enfrentar el mundo académico, profesional y la vida en general  con 

éxito. 
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APÉNDICE A 

 

AUTORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Resiliencia 

 

 
Disposición hacia el pensamiento crítico 
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APÉNDICE B 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Hola, nuestros nombres son Liliana Cieza Guevara y Rocío Palomino Ccoillo, psicólogas 

y egresadas de maestría en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Actualmente 

realizamos un estudio para conocer acerca de la resiliencia y disposición al pensamiento 

crítico en estudiantes universitarios que han ingresado y para ello queremos pedirte que 

nos apoyes.   

Tu participación en el estudio consistiría  en responder dos cuestionarios, con total 

honestidad. No se califica ni posee nota y te tomará algunos minutos. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, si tú no quieres hacerlo puedes decir 

que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante que sepas 

que si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 

problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá 

problema.  

Toda la información que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos ayudarán 

a  conocer aspectos de los ingresantes universitarios a fin de que se implementen 

estrategias psicopedagógicas que favorezcan tu desarrollo personal. 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas (O RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que 

forman parte del equipo de este estudio. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que 

dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ),  ni escribas tu nombre. 

         Sí quiero participar 

Nombre: __________________________________________ 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  

______________________________________________________________ 

Fecha:  _______ de ______________ de ____ 

  

Título de proyecto: Resiliencia y Disposición hacia el pensamiento  crítico en ingresantes universitarios  de una 

universidad particular de Lima Metropolitana. 

El presente estudio busca conocer algunos aspectos psicológicos de los ingresantes universitarios. Para ello 

se recabará información mediante dos cuestionarios que se deben completar. 



            Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

131 

APÉNDICE C 

ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA ESCALA DE RESILIENCIA  

 

Se presenta los valores del análisis factorial y la confiabilidad de la Escala 

de Resiliencia. En el acápite correspondiente a metodología se describen y 

analizan dichos datos, los cuales permiten señalar que el instrumento cuenta con 

las propiedades psicométricas correspondientes para su uso en la presente 

investigación.  

 

A. Validez estructural  

Se obtuvo a través del análisis factorial exploratorio con la técnica de los 

componentes principales y rotación Varimax, considerándose como criterio 

mínimo de aceptación un valor de carga factorial superior a 0,30. En la tabla 30 

se presenta el análisis de validez estructural de la Escala de Resiliencia, número 

de factores subyacentes y porcentaje de la varianza explicada para cada 

dimensión.  

 

B. Índice de homogeneidad (IH) y confiabilidad 

Se aplicó la técnica de consistencia interna, utilizando para ello el Índice 

de Homogeneidad (IH) y el coeficiente alfa de Cronbach. En la tabla 31 se 

presentan estos valores, así como los valores de la media, la desviación estándar 

y el índice de homogeneidad (.ritc) de todos los ítems que conforman el 

cuestionario. 
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Tabla 30  
Estructura factorial de la Escala de Resiliencia    

Dimensión: Confianza en sí mismo 

Índice KMO: 0,802 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 1 

% de varianza 
explicada: 38,59 

Ítem Saturación 

Ítem 6 0,658 

Ítem 9 0,524 

Ítem 10 0,719 

Ítem 13 0,544 

Ítem 17 0,624 

Ítem 18 0,591 

Ítem 24 0,665 

Dimensión: Ecuanimidad 

Índice KMO: 0,593 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 1 

% de varianza 
explicada: 34,56 

Ítem Saturación 

Ítem 7 0,659 

Ítem 8 0,658 

Ítem 11 0,381 

Ítem 12 0,602 

Dimensión: Perseverancia 

Índice KMO: 0,754 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 1 

% de varianza 
explicada: 40,71 

Ítem Saturación 

Ítem 1 0,715 

Ítem 2 0,554 

Ítem 4 0,585 

Ítem 14 0,549 

Ítem 15 0,733 

Ítem 23 0,665 

Dimensión: Satisfacción personal  

Índice KMO: 0,516 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 1 

% de varianza 
explicada: 46,16 

Ítem Saturación 

Ítem 16 0,653 

Ítem 21 0,800 

Ítem 22 0,564 

Dimensión: Sentirse bien solo 

Índice KMO: 0,600 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 1 

% de varianza 
explicada: 50,40 

Ítem Saturación 

Ítem 3 0,700 

Ítem 5 0,756 

Ítem 19 0,671 
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Tabla 31  
 

Análisis de los ítems e índices de homogeneidad de las dimensiones de la Escala 
de Resiliencia  

Dimensión: Confianza en sí mismo 

Ítem M DE .ritc 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

Ítem 6 6,26 1,113 0,477 0,691 

Ítem 9 5,08 1,295 0,365 0,717 

Ítem 10 5,33 1,445 0,538 0,672 

Ítem 13 5,54 1,247 0,376 0,714 

Ítem 17 5,98 1,231 0,449 0,696 

Ítem 18 6,22 1,008 0,423 0,704 

Ítem 24 5,81 1,169 0,482 0,689 

Alfa de Cronbach = 0,730 

Dimensión: Ecuanimidad 

Ítem M DE .ritc 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

Ítem 7 4,93 1,433 0,220 0,227 

Ítem 8 6,00 1,318 0,213 0,240 

Ítem 11 4,33 1,686 0,112 0,371 

Ítem 12 4,89 1,341 0,182 0,273 

Alfa de Cronbach = 0,338 

Dimensión: Perseverancia 

Ítem M DE .ritc 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

Ítem 1 5,60 1,128 0,516 0,637 

Ítem 2 5,73 1,034 0,368 0,683 

Ítem 4 5,80 1,144 0,378 0,681 

Ítem 14 5,50 1,196 0,354 0,690 

Ítem 15 5,66 1,118 0,542 0,629 

Ítem 23 5,60 1,160 0,455 0,657 

Alfa de Cronbach = 0,703 

Dimensión: Satisfacción personal  

Ítem M DE .ritc 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

Ítem 16 5,95 1,241 0,195 0,364 

Ítem 21 6,12 1,293 0,340 0,099 

Ítem 22 4,47 1,593 0,178 0,432 

Alfa de Cronbach = 0,392 

Dimensión: Sentirse bien solo 

Ítem M DE .ritc 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

Ítem 3 5,76 1,373 0,317 0,415 

Ítem 5 6,04 1,260 0,364 0,321 

Ítem 19 5,89 1,008 0,289 0,456 

Alfa de Cronbach = 0,502 

N = 301 
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APÉNDICE D 

ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA ESCALA DE DISPOSICIÓN  HACIA EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

A continuación se presenta los valores del análisis factorial y la 

confiabilidad de dicha escala, los cuales permiten señalar que el instrumento 

cuenta con las propiedades psicométricas correspondientes para su uso en la 

presente investigación.  

A. Validez estructural  

Se obtuvo a través del análisis factorial exploratorio con la técnica de los 

componentes principales y rotación Varimax, considerándose como criterio 

mínimo de aceptación un valor de carga factorial superior a 0,30. En las tablas 

32 y 33 se presenta el análisis de validez estructural de la escala, el número de 

factores subyacentes y el porcentaje de la varianza explicada para cada 

dimensión.  

B. Índice de homogeneidad (IH) y confiabilidad 

En las tablas 34 y 35 se presentan los índices de homogeneidad (.ritc), la 

media y la desviación estándar de todos los ítems que conforman la escala, así 

como el coeficiente de confiabilidad para cada dimensión.   
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Tabla 32  
 
Estructura factorial de la Escala de Disposición al Pensamiento Crítico en las 
dimensiones búsqueda de la verdad, amplitud mental y capacidad de análisis    

Dimensión: Búsqueda de la verdad 

Índice KMO: 0,702 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 2 

% de varianza 
explicada: 41,98 

Ítem Saturación 

Ítem 8 (F2) 0,723 

Ítem 15 (F1) 0,728 

Ítem 22 (F2) 0,599 

Ítem 29 (F1) 0,548 

Ítem 36 (F1) 0,616 

Ítem 43 (F2) 0,415 

Ítem 50 (F2) 0,576 

Dimensión: Amplitud mental 

Índice KMO: 0,745 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 3 

% de varianza 
explicada: 50,77 

Ítem Saturación 

Ítem 2 (F2) 0,605 

Ítem 9 (F3) 0,757 

Ítem 16 (F3) 0,779 

Ítem 23 (F1) 0,773 

Ítem 30 (F1) 0,666 

Ítem 37 (F1) 0,616 

Ítem 44 (F1) 0,701 

Ítem 51 (F1) 0,491 

Ítem 58 (F2) 0,685 

Ítem 65 (F2) 0,517 

Dimensión: Capacidad de análisis 

Índice KMO: 0,854 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 3 

% de varianza 
explicada: 52,07 

Ítem Saturación 

Ítem 3 (F3) 0,951 

Ítem 10 (F1) 0,688 

Ítem 17 (F1) 0,667 

Ítem 24 (F1) 0,585 

Ítem 31 (F2) 0,438 

Ítem 38 (F1) 0,508 

Ítem 45 (F1) 0,584 

Ítem 52 (F2) 0,604 

Ítem 59 (F2) 0,836 

Ítem 66 (F2) 0,596 
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Tabla 33  
Estructura factorial dela Escala de Disposición al Pensamiento Crítico en las 
dimensiones ser sistemático, confianza en la razón, curiosidad y madurez para 
formular juicios      

Dimensión: Ser sistemático 

Índice KMO: 0,841 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 3 

% de varianza 
explicada: 55,65 

Ítem Saturación 
Ítem 4 (F2) 0,795 
Ítem 11 (F2) 0,786 
Ítem 18 (F3) 0,782 
Ítem 25 (F3) 0,690 
Ítem 32 (F1) 0,619 
Ítem 39 (F1) 0,636 
Ítem 46 (F1) 0,742 
Ítem 53 (F1) 0,594 
Ítem 60 (F1) 0,650 
Ítem 67 (F1) 0,696 

Dimensión: Confianza en la razón 

Índice KMO: 0,859 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 2 

% de varianza 
explicada: 47,11 

Ítem Saturación 
Ítem 5 (F2) 0,739 
Ítem 12 (F2) 0,660 
Ítem 19 (F2) 0,447 
Ítem 26 (F2) 0,684 
Ítem 33 (F1) 0,551 
Ítem 40 (F2) 0,481 
Ítem 47 (F1) 0,761 
Ítem 54 (F1) 0,764 
Ítem 61 (F1) 0,656 
Ítem 68 (F1) 0,402 

Dimensión: Curiosidad 

Índice KMO: 0,743 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 1 

% de varianza 
explicada: 38,60 

Ítem Saturación 
Ítem 13 0,562 
Ítem 34 0,538 
Ítem 41 0,755 
Ítem 55 0,704 
Ítem 62 0,769 
Ítem 69 0,330 

Dimensión: Madurez para formular juicios 

Índice KMO: 0,800 
Test de Bartlet: 

0,000 
N° de Factores: 1 

% de varianza 
explicada: 33,31 

Ítem Saturación 
Ítem 21 0,442 
Ítem 28 0,606 
Ítem 35 0,413 
Ítem 42 0,595 
Ítem 49 0,571 
Ítem 56 0,490 
Ítem 63 0,651 
Ítem 70 0,713 
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Tabla 34  
 

Análisis de los ítems e índices de homogeneidad de la Escala de Disposición al 
Pensamiento Crítico en las dimensiones búsqueda de la verdad, amplitud mental 
y capacidad de análisis   

Dimensión: Búsqueda de la verdad  

Ítem M DE .ritc Alfa si el ítem es eliminado 

Ítem 8 5,81 1,200 0,249 0,492 
Ítem 15 5,78 1,227 0,242 0,495 
Ítem 22 6,20 1,019 0,429 0,429 
Ítem 29 5,88 1,109 0,253 0,491 
Ítem 36 6,25 1,028 0,265 0,488 
Ítem 43 5,54 1,204 0,280 0,480 
Ítem 50 4,93 1,588 0,172 0,543 

Alfa de Cronbach = 0,527 

Dimensión: Amplitud mental  

Ítem M DE .ritc Alfa si el ítem es eliminado 

Ítem 2 3,90 1,508 0,133 0,682 
Ítem 9 5,80 1,373 0,234 0,656 

Ítem 16 6,11 1,211 0,245 0,651 
Ítem 23 6,11 ,942 0,448 0,620 
Ítem 30 6,10 1,067 0,332 0,636 
Ítem 37 6,04 ,865 0,482 0,618 
Ítem 44 5,65 1,156 0,479 0,607 
Ítem 51 5,27 1,457 0,372 0,626 
Ítem 58 4,93 1,427 0,291 0,645 
Ítem 65 5,33 1,376 0,396 0,621 

Alfa de Cronbach = 0,661 

Dimensión: Capacidad de análisis  

Ítem M DE .ritc Alfa si el ítem es eliminado 

Ítem 3 4,95 1,483 0,134 0,757 
Ítem 10 5,74 1,068 0,384 0,705 
Ítem 17 5,62 1,211 0,395 0,703 
Ítem 24 5,81 1,008 0,470 0,694 
Ítem 31 5,60 1,157 0,443 0,696 
Ítem 38 5,85 1,025 0,452 0,696 
Ítem 45 5,80 1,095 0,428 0,699 
Ítem 52 5,86 1,074 0,493 0,689 
Ítem 59 5,34 1,256 0,319 0,717 
Ítem 66 5,58 1,087 0,475 0,691 

Alfa de Cronbach = 0,727 

N = 301 
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Tabla 35 
  
Análisis delos ítems e índices de homogeneidad de la Escala de Disposición al 
Pensamiento Crítico en las dimensiones ser sistemático, confianza en la razón, 
curiosidad y madurez para formular juicios     

Dimensión: Ser sistemático  

Ítem M DE .ritc Alfa si el ítem es eliminado 

Ítem 4 5,87 1,141 0,338 0,691 
Ítem 11 5,89 1,040 0,355 0,689 
Ítem 18 5,19 1,882 0,131 0,756 
Ítem 25 5,84 1,197 0,309 0,696 
Ítem 32 6,00 0,993 0,436 0,678 
Ítem 39 5,77 0,999 0,499 0,669 
Ítem 46 5,69 1,129 0,452 0,673 
Ítem 53 5,42 1,193 0,479 0,667 
Ítem 60 5,32 1,429 0,406 0,679 
Ítem 67 5,90 0,977 0,551 0,662 

Alfa de Cronbach = 0,708 

Dimensión: Confianza en la razón  

Ítem M DE .ritc Alfa si el ítem es eliminado 

Ítem 5 5,67 1,201 0,388 0,782 
Ítem 12 6,04 1,032 0,364 0,784 
Ítem 19 5,89 1,083 0,467 0,772 
Ítem 26 6,06 0,985 0,529 0,766 
Ítem 33 5,51 1,139 0,454 0,774 
Ítem 40 6,00 1,007 0,531 0,766 
Ítem 47 5,47 1,190 0,377 0,784 
Ítem 54 5,33 1,222 0,573 0,758 
Ítem 61 5,64 1,088 0,524 0,765 
Ítem 68 5,08 1,195 0,433 0,777 

Alfa de Cronbach = 0,791 

Dimensión: Curiosidad  

Ítem M DE .ritc Alfa si el ítem es eliminado 

Ítem 13 6,38 0,873 0,320 0,601 
Ítem 34 5,35 1,379 0,332 0,598 
Ítem 41 6,02 1,034 0,490 0,540 
Ítem 55 5,81 1,161 0,456 0,546 
Ítem 62 5,72 1,175 0,525 0,517 
Ítem 69 5,15 1,438 0,139 0,685 

Alfa de Cronbach = 0,628 

Dimensión: Madurez para formular juicios  

Ítem M DE .ritc Alfa si el ítem es eliminado 

Ítem 21 4,84 1,249 0,283 0,679 
Ítem 28 5,32 1,113 0,415 0,644 
Ítem 35 6,16 0,948 0,258 0,678 
Ítem 42 5,95 1,040 0,406 0,647 
Ítem 49 5,64 1,089 0,373 0,654 
Ítem 56 5,52 1,253 0,316 0,671 
Ítem 63 5,62 1,069 0,460 0,634 
Ítem 70 6,04 0,953 0,525 0,623 

Alfa de Cronbach = 0,684 
N = 301 


