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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas de la 

Escala Personalidad Resistente (EPR) en estudiantes pertenecientes a universidades privadas 

de Lima. La muestra quedó compuesta por 300 alumnos (52% mujeres y 48% hombres) con 

edades entre 18 y 28 años. Se aplicaron los instrumentos EPR, para medir la personalidad 

resistente, y la Escala de Percepción Global del Estrés (EPGE), que mide la percepción ante 

situaciones estresantes, con el fin de realizar un análisis convergente y divergente. Se realizó 

un análisis factorial confirmatorio, que demostró que la escala puede ser explicada como tres 

factores relacionados y como un factor con tres dimensiones. En cuanto a la confiabilidad, el 

EPR muestra una alta consistencia interna al identificarse un Coeficiente de Omega mayor a 

.90. Así, en base a los resultados, se concluye que el EPR evidencia propiedades psicométricas 

adecuadas para ser aplicado a estudiantes de universidades privadas de Lima. 

Palabras clave: Análisis factorial confirmatorio; Estrés; Personalidad resistente; Propiedades 

psicométricas; Validez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Validation of Hardy Personality Scale in students belonging to private universities in 

Lima 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the psychometric properties of the Hardy Personality 

Scale (HPS) in students belonging to private universities in Lima. The sample is made up of 

300 students (52% women and 48% men) with ages between 18 and 28 years. The HPS, to 

measure hardy personality, and Global Stress Perception Scale (GSPS), that measures the 

perception of stressful situations, in order perform a convergent and divergent analysis, were 

the instruments applied. A confirmatory factor analysis was performed as part of the internal 

structure analysis, which showed that the scale can be explained as a three related factors and 

as a factor with three dimensions. Regarding reliability, the HPS shows high internal 

consistency since it has an Omega Coefficient greater than .90. Thus, based on the results, it is 

concluded that the HPS evidences adequate psychometric properties to be applied to students 

of private universities in Lima. 

Keywords: Confirmatory factor analysis; Stress; hardy personality; Psychometric properties; 

Validity.
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Introducción 

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (Astete et al., 2018), el 80% de los peruanos sufre o ha sufrido 

de estrés; mientras que en Lima y el Callao el 41.3% reporta sentirse estresado frecuentemente. 

Asimismo, este estudio devela que las mujeres presentan mayores índices de estrés frente a los 

hombres, y son las zonas urbanas las que propician la presencia de problemas de salud mental 

a comparación de las zonas rurales, el constante contacto con los estresores, dificulta la 

ejecución, desempeño y productividad de las funciones que realizan (Astete et al., 2018; 

Guzmán, 2017).  

En el caso de los estudiantes universitarios, de acuerdo con Chau y Vilela (2017), el 

estrés y el aumento de este, se relaciona con las demandas y desafíos que el contexto académico 

les exige, la cual se asocia a la disminución de la salud por las consecuencias que trae a nivel 

psicológico, físico y conductual, respectivamente. Estos autores citan un estudio realizado en 

198 estudiantes universitarios peruanos, que evidencian síntomas ante el estrés académico, 

tales como la inquietud, sentimientos de depresión y tristeza, ansiedad y problemas de 

concentración como las principales reacciones psicológicas; el insomnio o somnolencia y 

constante cansancio son las manifestaciones físicas más comunes; y el desgano y los cambios 

en los hábitos alimenticios son algunas de las respuestas conductuales ante el estrés académico 

que demuestra que presentan (Barraza, 2014; Boullosa, 2013, como se citó en Chau & Vilela, 

2017). Sin embargo, ambos autores mencionan que la percepción de los estudiantes sobre su 

propia salud es generalmente buena, muy buena o excelente lo cual les permite enfrentar con 

mayor facilidad las situaciones estresantes. En este sentido, la personalidad resistente es la 

capacidad de una persona de poder percibir una situación amenazante o estresante como una 

oportunidad de desarrollo o crecimiento personal (Carmona-Halty, Garrosa & Moreno-
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Jiménez, 2017; Maddi, 2002; Peñacoba & Moreno, 1998). Así, se entiende que es un tipo de 

personalidad que protege al individuo de las situaciones estresantes. 

La personalidad resistente se empezó a medir a través del Personal Views Survey 

elaborada por Kobasa y Maddi en 1974, cuando intentaron analizar el éxito de algunas personas 

para enfrentar situaciones complicadas y el fracaso de otras (Maddi, 2002).  

Posteriormente, de acuerdo con Maddi (2002), realizaron un estudio longitudinal de 12 

años en una organización privada en una muestra de gerentes, quienes estaban expuestos a un 

constante estrés, y para la que utilizaron el instrumento Personal Views Survey (PVS), que 

medía la sensación de control de la persona frente a la situación que se le presentaba, el sentido 

de compromiso del individuo con lo que hace y el objetivo que desea lograr, así como la 

percepción de la situación como un reto u oportunidad. Finalmente, obtuvieron una versión 

actual del instrumento que mide las dimensiones de control, reto y compromiso (Carmona-

Halty et al., 2017; Garrosa, Gonzales, & Moreno, 2000). La primera dimensión hace referencia 

a la capacidad o sensación de poder influenciar sobre los acontecimientos, que le permite 

manejar los estímulos a su propio beneficio, también siendo consciente de que hay eventos que 

no dependen de sí mismo. La segunda dimensión está relacionada con el poder entender a la 

vida como un constante cambio, y percibir esto como una experiencia de aprendizaje o 

autoconocimiento. La tercera dimensión alude a la capacidad de creer y dar valor a lo que uno 

es y hace, proporcionando reconocimiento personal y autocomprensión (Maddi, 2002; 

Peñacoba & Moreno, 1998).  

El PVS ha pasado por varias reestructuraciones. La versión original constaba de 80 

ítems, sin embargo, debido a la extensión de esta y la disponibilidad de los gerentes, se procedió 

a reducir la cantidad de los ítems, dejando la segunda versión de la PVS con 21 reactivos, la 

cual evidenció una significativa correlación entre las dimensiones y la variable; sin embargo, 

Maddi y Kobasa (como se citó en Maddi, 2002) identificaron una dificultad entre la relación 
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de los ítems con respecto a las dimensiones, por lo que procedieron a reestructurar la escala de 

Personal Views Survey a un nuevo instrumento. Posteriormente, Garrosa y Moreno (2000) 

adaptaron la versión de la escala de 21 reactivos.  

Maddi y Kobasa determinaron que los tres componentes, control, reto y compromiso, 

integraba lo que denominaron como hardiness o dureza, que eran las dimensiones que medía 

el instrumento PVS, y definieron la variable como “recurso de resistencia en el encuentro con 

situaciones estresantes” (como se citó en Hudek-Knežević, Kardum & Krapić, 2012, p. 488). 

Este instrumento se denominó Escala de Personalidad Resistente.   

La variable fue propuesta inicialmente bajo una teoría existencialista, puesto que, como 

Maddi lo reconoce, la dureza o personalidad resistente no es rasgo estático, sino que nace de 

la relación individuo-ambiente, pues la persona es capaz de diferenciar lo que es posible 

cambiar de aquello que no, minimizando el riesgo de agotar energía y esfuerzo frente a una 

situación incambiable, y emplear dicha energía a modificar aquello que si está en sus manos 

(Peñacoba & Moreno, 1998). 

Con esto, se comprende que la teoría existencialista explica al concepto de personalidad 

resistente como una estructura interna del individuo que se forma en su interacción con el 

medio y la predisposición perceptual y conductual que determinará que vea las situaciones 

cambiantes como tales y no como un riesgo personal (Godoy-Izquierdo & Godoy, 2002; 

Peñacoba & Moreno, 1998).  

 Asimismo, Garrosa et al. (2000) determinaron que la personalidad resistente además de 

ser una variable basada en una teoría existencialista, también se prestaba a ser un concepto de 

la psicología social, por la relación individuo-ambiente, y de la salud, por la repercusión que 

se evidenció en diversos estudios acerca de la relación que guarda la personalidad resistente 

con la salud psicológica y física (Alonso, Álvarez & Moreno, 1997; Carmona-Halty et al., 

2017; Gálvez, Garrosa & Moreno, 2005; Godoy, Jaenes & Román, 2008). Se ha observado 
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desde la psicología de la salud y la medicina psicosomática la relación entre ciertos trastornos 

fisiológicos, o psicofisiológicos, y algunas características de la personalidad, como la rigidez, 

inseguridad, inestabilidad y dependencia emocional, pesimismo y sensibilidad (Taylor & 

Stanton, 2007, como se citó en Díaz, 2014).  

Por este motivo, se evidencia una relación entre la variable personalidad resistente y las 

variables de salud como los estilos de afrontamiento al estrés (Sagüés, 2015), compromiso 

(Gonzales-Colón, Maury-Ortiz & Martinez-Lugo, 2014; Morante, Moreno, Morett & 

Rodriguez, 2006) y resiliencia (Crespo & Fernández-Lansac, 2011). Sin embargo, de acuerdo 

con Díaz (2014), la presencia de ciertos tipos de afrontamiento se da en relación con algunas 

variables de la personalidad. El modo en que reaccionamos a un determinado evento puede 

darse bajo uno de los cuatro mecanismos: las distintas probabilidades de presenciar a factores 

estresantes, el valor que se le da a las características de una situación que se asume como 

estresante, el modo de reaccionar al evento estresante y el uso de las distintas posibles 

estrategias de afrontamiento (Bolger & Zuckerman, 1995, Carver et. al., 1989, Semmer, 2006 

como se citó en Díaz, 2014). Ante esto, se afirma que “la personalidad y el afrontamiento tienen 

relaciones tanto independientes como interactivas para influir en la salud física y mental” 

(Díaz, 2014, p.63). 

Del mismo modo, se asocia la personalidad resistente con el compromiso dentro del 

espacio laboral, entendiendo que a mayor personalidad resistente demuestre el individuo, 

mayor será su compromiso con sus funciones y la institución (Gonzales-Colón et al., 2014; 

Morante et al., 2006), sirviendo, así, como una variable moduladora ante el síndrome del 

quemarse o burnout (Morante et al., 2006). El compromiso como tal, se mide por las 

dimensiones de vigor, dedicación y absorción en el plano laboral, sin embargo, es uno de los 

componentes principales de la personalidad resistente, por lo que sí se evidencia una 
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personalidad resistente, se mostrará en un grado elevado, un alto sentido de compromiso 

(Gonzales-Colón et al., 2014). 

Asimismo, la personalidad resistente y la resiliencia son dos variables que suelen ser 

confundidas entre sí debido a su estrecha relación con la psicología social del estrés y la salud. 

Sin embargo, se sabe que la resiliencia es la composición de factores que permiten al individuo 

afrontar y superar los obstáculos y restablecerse sobre ellos (Crespo & Fernández-Lansac, 

2011).  

Debido a la relación entre la personalidad resistente y estas variables se considera un 

concepto importante dentro de la psicología social del estrés y la salud (Peñacoba & Moreno, 

1998). La variable de personalidad resistente ha sido evaluada en diferentes campos, desde lo 

laboral, hasta dentro de grupos de deportistas y personal dedicado al cuidado de personas 

enfermas, mas solo se ha realizado un estudio en el que se evalúe la personalidad resistente en 

universitarios, la cual fue realizada en Chile por Carmona-Halty et al. (2017). Luego de su 

adaptación al castellano, la variable de personalidad resistente pasó a ser de interés y ser 

investigada en países latinoamericanos, entre ellos Chile. 

En Chile, Carmona-Halty et al. (2017), adaptaron la Escala de Personalidad Resistente 

con el objetivo de determinar las propiedades psicométricas del instrumento en un contexto 

universitario. La muestra estuvo compuesta por 900 estudiantes universitarios chilenos, 

compuesta por hombres y mujeres de edades entre 18 y 27 años, que comprenden desde el 

primer hasta el cuarto año de carrera, entre las cuales están psicología, kinesiología, derecho y 

trabajo social. Además, obtuvieron un KMO de .88, y en la prueba de Bartlett, 3271.36, lo que 

significó que fue adecuado continuar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE).  Llevaron a 

cabo la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS) y una corrección en Lilliefors, que indicó 

ausencia de normalidad en las tres dimensiones que componen al instrumento (KS= .22 para 

control; KS= .11 para compromiso; y KS= .14 para reto). Procedieron con el método de 
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extracción de mínimos cuadrados generalizados y rotación oblicua por lo que asumieron que 

existe una relación entre las dimensiones del instrumento. A partir de estos análisis, 

determinaron que los ítems permanecerían en la misma dimensión, sin embargo, seis de ellos 

no cumplían con lo esperado (ítem 1, 3, 9, 12, 14, 16), por lo que fueron eliminados. 

Procedieron a realizar nuevamente los análisis descriptivos, mediante el cual determinaron que 

las tres dimensiones están compuestas por cinco ítems y la varianza de la dimensión de 

compromiso, control y reto son de 34.4%, 13.5% y 8.6% respectivamente.  

Posteriormente, Carmona-Halty et al. (2017) realizaron un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC), para validar los resultados obtenidos con anterioridad. A partir de dicho 

análisis obtuvieron dos modelos, uno que corresponde a un modelo unifactorial de 15 ítems, y 

un segundo modelo bifactorial de 15 ítems que concuerda con la teoría propuesta por los 

autores de la escala, que son tres factores de primer orden, que equivalen a las dimensiones, y 

un segundo factor, que corresponde a personalidad resistente, el cual presentó mejores cargas 

factoriales. En el modelo bifactorial de 15 ítems las cargas factoriales indicaron adecuados 

índices en todos los parámetros (RMSEA= .06; NFI= .91; IFI= .94; TLI= .93; CFI= .94). 

Carmona-Halty et al. (2017), luego de hacer los análisis de validez de la EPR, realizaron 

los análisis descriptivos que evidenciaron una diferencia significativa entre género para la 

dimensión de compromiso, en la cual las mujeres muestran mayor puntaje, con t (898)= 2.24; 

p= .02; d= .19; 95% IC (- .03 a .12). 

Finalmente, Carmona-Halty et al. (2017) analizaron la fiabilidad de la escala bajo el 

método de consistencia interna de alfa de Cronbach, con el que obtuvieron una consistencia 

interna aceptable en sus componentes (compromiso con .78 α, reto con .79 α y control con .86 

α), al igual que el instrumento en general (.71 α). Para la presente investigación se utilizará la 

adaptación hecha por estos autores. 
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Pese al crecimiento e importancia que se le empezó a dar a esta a la personalidad 

resistente en el continente americano, en el Perú se realizó un estudio de esta variable en 

relación a otras dos variables. Dicho estudio fue realizado por Oviedo y Talavera (2016) a 142 

policías (120 hombres y 22 mujeres; clase media, edades entre 20 y 55 años) de dos comisarías 

de Arequipa, con el fin de determinar la relación del estrés laboral con la personalidad resistente 

y las cinco dimensiones de la personalidad en el personal policíal arequipeño. Para dicho 

estudio, los autores se basaron en la versión compuesta por Garrosa et al. (2000), que evalúa la 

personalidad resistente con una escala de Likert que va del 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 

(totalmente de acuerdo). Obtuvieron un alfa de Cronbach de .887, lo cual revela una alta 

consistencia interna para el instrumento, y encontraron relación entre las variables de la 

personalidad y el estrés con la personalidad resistente en los policías de las dos comisarías 

estudiadas de Arequipa (Oviedo & Talavera, 2016). 

Por otro lado, no se ha vuelto a realizar un estudio o adaptación en donde intervenga la 

personalidad resistente como variable. Sin embargo, debido a la relación que guarda la salud y 

desempeño del individuo con la personalidad resistente, se considera de importancia la 

medición de esta variable en Lima.  

Debido a ello, es necesario identificar la presencia de la personalidad resistente en 

estudiantes universitarios de Lima, de modo que se tenga un panorama actualizado del estado 

de la salud fisiológica y mental de las personas que tienen este tipo de personalidad, 

permitiendo así poder entender la implicancia e importancia de esta variable en estudiantes, 

pues es en estos en quienes recae el desarrollo del país. Por otro lado, existen validaciones del 

instrumento en el continente americano (Ponce-Carbajal et al. (2020), europeo (Jaenes, Godoy-

Izquierdo & Román, 2008) y asiático (Nathawat, Desai & Majumdar, 2010), y el estudio 

realizado en Perú no se reportaron las propiedades psicométricas del instrumento, por lo que 

no existen evidencias psicométricas en el país de la Escala Personalidad Resistente, lo cual 
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contribuirá a estudios posteriores puedan hacer uso de esta. Asimismo, esta investigación 

permitirá tener más clara la definición de personalidad resistente, ya que en muchas 

investigaciones se asocia a variables como la resiliencia, estilos de afrontamiento, entre otros. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar las propiedades psicométricas de 

la Escala de Personalidad Resistentes en estudiantes de universidades privadas de Lima. Del 

mismo modo, los objetivos específicos son exponer evidencias de validez basada en la 

estructura interna y validez convergente y divergente a partir del segundo instrumento, y 

mostrar evidencias de confiabilidad por consistencia interna. 

Metodología 

Diseño 

El diseño del estudio es instrumental, categoría en la que se agrupan las investigaciones 

que analizan las propiedades psicométricas de trabajos psicológicos, ya sean pruebas 

construidas o adaptaciones o traducciones de tests ya existentes (Ato, López-García, & 

Benavente, 2013). 

Participantes 

La muestra fue seleccionada bajo un muestreo no probabilístico de tipo intencional 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), pues se compone de individuos que se representan 

características idóneas de la muestra escogida. Se esperó que la muestra esté conformada por 

250 alumnos como mínimo, pues se recomienda tener 10 participantes por ítem que compone 

la encuesta (Nunnally, 1978; Thorndike, 1982, como se citó en Morales, 2011a). 

Finalmente, el total de aplicaciones fue a 300 estudiantes. Las edades de los 

participantes están comprendidas entre 18 y 28 años (M= 22.26; DE=1.904), donde el 58% 

fueron mujeres y el 42% hombres. Los individuos provienen de los distritos de ubicados en 

Lima norte (9.70%), Lima este (11.3%), Lima centro (68.7%), Lima sur (9%) y el Callao 

(1.3%).  
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Instrumento 

Ficha Sociodemográfica 

Se hizo una ficha sociodemográfica con el fin de identificar características 

demográficas de los participantes: Sexo (Masculino o Femenino), Edad, Distrito donde vive. 

Escala de Personalidad Resistente ERP 

Para la variable personalidad resistente se utilizó la Escala de Personalidad Resistente, 

creada originalmente por Kobaza y Maddi en 1974,  adaptada al contexto universitario chileno 

por Carmona-Halty et al. (2017). La Escala de Personalidad Resistente EPR tiene un total de 

21 ítems, los cuales están divididos en tres dimensiones. La dimensión de control, compuesta 

por 7 ítems (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21); reto, conformada por 7 ítems (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20); y 

compromiso, compuesta por 7 ítems (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19).  

Escala de Percepción Global del Estrés (EPGE) 

Para la validez convergente y divergente, en el presente estudio, se utilizó, 

respectivamente, la dimensión de eustrés y distrés de la Escala de Percepción Global del Estrés. 

Esta fue validada en Perú por Guzmán (2017) en una muestra de 332 universitarios de Beca 

18, la cual evaluó el grado de percepción del estrés como uno positivo (eustrés) o negativo 

(distrés), a través de la escala de Likert, donde 1 es Nunca y 5 es Casi Siempre. La primera 

dimensión, eustrés, que está compuesta por 6 ítems (4, 5, 6, 7, 9 y 13), y tiene un alfa de 

Cronbach de .799; mientras la segunda, distrés, está constituida por 7 ítems (1, 2, 3, 8, 10, 11, 

12) y tiene un alfa de .770. Así, el instrumento evidencia ser confiable (Guzmán, 2017).  

Procedimiento 

En primer lugar, contactó a autores de países latinoamericanos de habla hispana para 

obtener el instrumento en castellano, así como el permiso debido de este y sus propiedades 

psicométricas. Se obtuvo la autorización e información solicitada de la versión chilena de la 

escala de dos de los tres autores, Moreno (España) y Carmona-Halty (Chile).  
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Se llevó a cabo una prueba piloto en donde se aplicó la escala a 40 alumnos de una 

universidad privada de Lima, para evaluar la claridad de las instrucciones de la escala y los 

ítems. Además, se adjuntó el formato de consentimiento informado para evaluar la claridad de 

este. Para ello, se calculó el alfa de Cronbach y las correlaciones ítem test corregidas. Se esperó 

que el alfa de Cronbach sea mayor a .70 y las correlaciones mayores a .20 (Alarcón, 2013). 

Para la Escala de Personalidad Resistente EPR se obtuvo un alfa de .854 y las 

correlaciones van de .105 a .725, demostrando un índice que va desde débil a un rango alto. 

Sin embargo, eliminando el ítem 5 (“Mis actividades académicas me satisfacen y hacen que 

me dedique totalmente a ellas”), se obtendría un alfa de Cronbach del instrumento total de .859. 

Para la Escala de Percepción Global del Estrés EPGE se obtuvo un alfa de Cronbach de .827 

para el estrés positivo (eustrés) y sus correlaciones van de .378 a .756, que evidencian que van 

de un rango moderado a alto, mientras que se obtuvo un alfa de Cronbach de .850 para el estrés 

negativo (distrés), y las correlaciones oscilan entre .581 y .678, mostrando que está dentro de 

un rango moderado.  

Posteriormente, se realizó la aplicación a 300 participantes. Para esto, se administró una 

aplicación presencial a alumnos de cinco salones de una universidad privada de Lima, donde 

fueron aplicadas 150 encuestas con ambos instrumentos a los participantes, se les entregó 

también consentimiento informado en el que se explicaba el objetivo de la investigación, que 

la participación era voluntaria, y que se guardó la confidencialidad. Con el fin de completar los 

250 participantes mínimos, se solicitó a otros universitarios, de manera virtual, que pudieran 

responderla y compartirla. Posteriormente, una vez recolectado todos los datos, se procedió a 

tabular los resultados obtenidos para realizar un análisis descriptivo e inferencial. 

Análisis de datos 

Se tabularon las respuestas de los participantes en el programa SPSS (versión 25). 

Previamente se analizaron los estadísticos descriptivos de los ítems, donde se tomó en cuenta 
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la distribución de los mismos a partir de los estadísticos de asimetría y cutorsis. Posteriormente, 

se analizó el grado de homogeneidad de los ítems a partir del cálculo de las correlaciones ítem-

test corregidas, considerando aquellos ítems con valores iguales o superiores a .20 (Lloret-

Segura et. al., 2014). 

Se analizó la evidencia de validez a partir de realizar un análisis factorial confirmatorio, 

a partir del programa AMOS, para obtener la conformación del instrumento a partir de la 

eliminación o reestructuración de sus factores. Se tomaron en consideración los siguientes 

índices de bondad de ajuste: se esperó que el Chi Cuadrado sea menor a 3, el índice de bondad 

de ajuste comparativo (CFI) sea mayor o igual a .95, al igual que el Índice de bondad de ajuste 

(GFI) y el Índice de Tucker-Lewis (TLI); por otro lado, se esperó que la raíz del residuo 

cuadrático promedio (RMR), el valor estandarizado del RMR (SMRM) y la raíz del residuo 

cuadrático promedio de aproximación (RMSEA) sean cercanos a 00 (Pardo, Ruiz, & San 

Martín, 2010). Además, se calculó la confiabilidad mediante el coeficiente del Omega, donde 

se tomó en cuenta un valor mínimo de .70 (Caycho-Rodríguez y Ventura-León, 2017), para 

considerarlo aceptable.  

La prueba de normalidad evidenció que no existe una distribución normal, por lo que 

se procedió a utilizar el coeficiente de Rho de Spearman para el análisis convergente y 

divergente, para la cual se analizó el signo, la dirección y la magnitud de las correlaciones; 

asimismo, que cumplan con el siguiente criterio: menor a .10, es irrelevante; .10 a .29 es baja, 

.30 a .49 es moderada, y .50 o mayor es fuerte (Cohen, 1988). 

Resultados 

Análisis psicométrico de la Escala de Personalidad Resistente 

Se llevó a cabo el análisis descriptivo de los ítems y grado de homogeneidad. Con 

respecto a los estadísticos descriptivos, se observa una tendencia de los participantes a 

percibirse con una alta personalidad resistente, pues, al revisar los promedios de cada ítem, se 
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observa que en la gran mayoría son mayores a 3, siendo el valor máximo posible 4 (ver Tabla 

1). 

Asimismo, los coeficientes de asimetría son negativos, lo cual es consistente con los 

resultados en los promedios (tendencia a marcar las opciones de respuesta más altas). Aunque, 

cabe precisar que hay ítems donde la asimetría es más pronunciada, los cuales corresponden a 

los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, puesto que su valor es mayor a uno 

(Lloret-Segura et. al., 2014). Por ello, se tendrá en cuenta estos resultados para seleccionar los 

métodos empleados en el análisis factorial.  

Del mismo modo, las correlaciones ítem-test demuestran que los ítems son positivos y 

tienen un valor mayor a .20 (Lloret-Segura et. al., 2014), lo cual evidencia una fuerte relación 

entre los ítems-test, es decir, los ítems que componen el instrumento miden directamente el 

constructo, y un adecuado grado de homogeneidad. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos y homogeneidad de los ítems de la EPR 
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Se procedió a realizar un análisis factorial confirmatorio para las estructuras factoriales 

de tres modelos factoriales. El primer modelo es el unidimensional, el segundo es de tres 

dimensiones relacionadas, y el tercero es de un factor de segundo orden y tres de primer orden.  

Los datos de la tabla 2 evidencian que los tres modelos analizados no se ajustaban 

adecuadamente a la muestra de estudio, por lo que se decidió re-especificar dichos modelos a 

partir de los índices de modificación.  

Tabla 2 

Índice de ajuste de tres modelos 

 Ítem  Mín. Máx. M DE As Cu ritc α si se elimina el elemento 

EPR_Ítem1 1 4 3.40 .65 -1.13 2.20 .64 .91 

EPR_Ítem2 1 4 3.37 .68 -1.01 1.24 .70 .91 

EPR_Ítem3 1 4 3.27 .76 -1.09 1.33 .62 .91 

EPR_Ítem4 1 4 3.30 .73 - .99 1.05 .64 .91 

EPR_Ítem5 1 4 3.13 .76 - .77 .59 .62 .91 

EPR_Ítem6 1 4 3.46 .75 -1.26 .93 .39 .92 

EPR_Ítem7 1 4 3.34 .74 -1.20 1.62 .68 .91 

EPR_Ítem8 1 4 3.21 .72 - .93 1.34 .72 .91 

EPR_Ítem9 1 4 3.26 .77 - .92 .60 .72 .91 

EPR_Ítem10 1 4 3.35 .74 -1.12 1.25 .73 .91 

EPR_Ítem11 1 4 3.56 .72 -1.63 2.15 .39 .92 

EPR_Ítem12 1 4 3.53 .68 -1.69 3.48 .76 .91 

EPR_Ítem13 1 4 3.27 .74 -1.02 1.22 .64 .91 

EPR_Ítem14 1 4 2.84 .87 - .47 - .34 .23 .92 

EPR_Ítem15 1 4 3.56 .70 -1.52 1.63 .40 .92 

EPR_Ítem16 1 4 3.31 .80 - .98 .28 .22 .92 

EPR_Ítem17 1 4 3.22 .71 - .80 .86 .73 .91 

EPR_Ítem18 1 4 3.36 .71 -1.16 1.69 .71 .91 

EPR_Ítem19 1 4 3.62 .72 -2.01 3.60 .43 .92 

EPR_Ítem20 1 4 3.66 .67 -2.04 3.68 .42 .92 

EPR_Ítem21 1 4 3.22 .68 - .88 1.60 .63 .91 
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Modelos 

chi cuadrado/ 

gl CFI GFI TLI RMR SRMR RMSEA 

3 factores 

relacionados 7.362 .699 .625 .66 .07 .1346 .146 

1 factor 7.267 .699 .625 .67 .07 .1347 .145 

1 factor 

general y 3 

específicos 7.362 .699 .625 .66 .07 .1346 .146 

Al re-especificar los modelos (ver Tabla 3), se encontró que, los que mejor ajuste 

presentaron, de acuerdo a los valores de los índices de ajuste, fueron el valor de el de un factor 

general y tres específicos (Figura 1) y tres factores relacionados (Figura 2).  

Figura 1           Figura 2 

Para llegar a estos índices de ajuste, en ambos modelos se especificaron tres pares de 

errores correlacionados, específicamente los errores de los ítems 9 y 12, 18 y 21, y 5 y 8, y 

además se eliminaron los ítems 16 y 19 en la dimensión de Compromiso, 11, 14 y 20 en la 

dimensión de Reto, y los ítems 6 y 15 para la dimensión de Control. La razón de su eliminación 

fue debido a que presentaron cargas factoriales menores a .30 (Morales, 2011b).  

Tabla 3 

Índice de ajuste de modelos re-especificados 

 

chi 

cuadrado/ gl CFI GFI TLI RMR SRMR RMSEA 

3 factores relacionados 3.822 .921 .871 .902 .024 .0466 .097 
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1 factor 4.946 .829 .771 .804 .049 .1347 .115 

1 factor general y tres 

específicos 3.822 .921 .871 .902 .024 .0466 .097 

A partir de estos resultados, se puede concluir que la estructura de la Escala de 

Personalidad Resistente se ajusta considerando tres dimensiones específicas, así como también 

considerando un factor de segundo orden. Las cargas factoriales estandarizadas de este último 

modelo se presentan en la tabla 4, las cuales son adecuadas por ser mayores a .30 (Morales, 

2011b). 

Tabla 4 

Matriz factorial con cargas estandarizadas 

Dimensión 
Factores 

Control Reto Compromiso 

Ítem 9 .83   

Ítem 12 .78   

Ítem 18 .77   

Ítem 3 .70   

Ítem 21 .69   

Ítem 8  .79  

ítem 17  .78  

ítem 5  .77  

Ítem 2  .70  

Ítem 14  .26  

Ítem 10   .80 

Ítem 7   .74 

Ítem 4   .71 

Ítem 1   .70 

Ítem 13   .68 

A partir de los resultados del análisis confirmatorio, se calculó la confiabilidad de los 

puntajes de cada dimensión y puntaje total mediante el uso del coeficiente Omega de 

McDonald. Para la dimensión de control, se obtuvo con coeficiente de Omega de .87, y el rango 

de correlaciones ítem-test corregidas están entre .64 y .76, lo que indica una adecuada 
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confiabilidad dentro de esta dimensión. Para la dimensión de reto, se obtuvo un coeficiente de 

Omega de .81, y las correlaciones ítem-test corregidas están en un rango de .74 y .86, que 

evidencia una adecuada confiabilidad interna de la dimensión. Para la dimensión de 

compromiso, se obtuvo un coeficiente de Omega de .85 y las correlaciones ítem-test corregidas 

están en un rango de .80 y .83, lo cual indica que hay una confiabilidad buena dentro de esta 

dimensión. Finalmente, el puntaje total del instrumento obtuvo un coeficiente de Omega de .94 

y el rango de correlaciones ítem-test corregida se encuentran en .94, lo que demuestra que la 

confiabilidad de consistencia interna del instrumento es la correcta.  

Con la finalidad de establecer la validez convergente y divergente, se hizo la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov con el fin de evaluar si la distribución de los puntajes de 

cada  dimensión calculada se aproximaba a una distribución normal o no, y lo que se demuestra 

a través de los resultados obtenidos es que ninguna de las dimensiones de personalidad 

resistente, así como el puntaje total de la misma, y las dos dimensiones de la Escala de 

Percepción Global del Estrés, muestra una distribución normal pues el valor de su significancia 

ha sido menor a .05. Por lo tanto, se concluye que para analizar la relación entre estas variables 

se tendrán que usar una prueba no paramétrica, específicamente el coeficiente de correlación 

de Spearman. 

En base a las correlaciones de la EPR con la prueba de divergencia y convergencia, la 

Escala de Percepción Global del Estrés (EPGE), se encuentra evidencia para apoyar la prueba 

por lo siguiente: se han encontrado relaciones positivas con eutrés, y por el contrario con distrés 

se han encontrado correlaciones inversas; es decir, en relación al signo, se encuentra evidencia 

que apoya la validez de la escala, pues se han obtenido correlaciones en la dirección esperada. 

Con respecto a la significancia, también se ha encontrado que casi todas las correlaciones son 

significativas, es decir que son correlaciones relevantes, lo cual demuestra que si existe relación 

entre las variables. Finalmente, las correlaciones encontradas han sido entre débiles y 
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moderadas, lo cual es esperado por ser variables distintas; las correlaciones más altas son las 

que se evidencian entre las dimensiones de la Escala Personalidad Resistente. 

Tabla 5 

Correlaciones de las variables de EPR y EPGE 

  1 2 3 4 5 6 
 

1.EPR 1.000 
     

2.C .931** 1.000 
    

3.R .905** .761** 1.000 
   

4.Comp. .926** .803** .765** 1.000 
  

5.E .294** .238** .314** .253** 1.000 
 

6.D - .228** - .243** - .110 - .260** - .224** 1.000 

Nota: EPR= Escala de Personalidad Resistente; C= Control; R= Reto; Comp.= Compromiso; E= Eustrés; D= 

Distrés 

*p<.05, **p<.01 

Discusión 

El objetivo de este estudio es analizar las propiedades psicométricas de la Escala 

Personalidad Resistente en estudiantes pertenecientes a universidades privadas de Lima. La 

personalidad resistente se define como la capacidad de percibir una situación estresante o 

amenazante como una oportunidad de crecimiento personal o desarrollo. De acuerdo a los 

resultados, la Escala de Personalidad Resistente presenta una adecuada validez de constructo, 

de convergencia y divergencia, y confiabilidad de consistencia interna. En este sentido, la 

tendencia de la muestra evidencia la presencia de la personalidad resistente dentro de los 

estudiantes pertenecientes a universidades privadas de Lima. Es decir, existe una auto 

percepción de valía y capacidad de percibir las situaciones estresantes o amenazantes como 

una oportunidad de desarrollo personal. Tal como se evidenció en el estudio realizado por 

Carmona-Halty et al. (2017) en el contexto universitario chileno, los índices de presencia de la 

personalidad resistente son altos y significativos en la muestra. Esto puede deberse a que, 

respecto a la relación entre adaptación a la vida universitaria y salud en el contexto peruano, 
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en un estudio realizado por Chau y Saravia (como se citó en Chau & Vilela, 2017), se encontró 

que el dominio y manejo de las exigencias académicas, la relación con los pares y la perspectiva 

profesional futura predicen la salud mental en los estudiantes universitarios, como se evidenció 

en la muestra de estudio.   

Por otro lado, en el análisis factorial exploratorio de la versión de la EPR adaptada en 

Chile, se confirma la eliminación de los ítems 14 (“La mayoría de las veces, mis cercanos, 

toman en consideración lo que yo tenga que decir”) y 16 (“Siento que si alguien trata de 

herirme, poco puedo hacer para intentar pararle”), al igual que en el presente estudio. Esto 

puede deberse a que ambos ítems no guardan relación directa en redacción, por lo que puede 

ser difícil distinguir a qué dimensión pertenece, pues ambos hacen hincapié en el poder que 

tiene el factor humano externo en el individuo. Teniendo en cuenta que la personalidad 

resistente es la capacidad de un individuo de percibir una amenaza como oportunidad de 

crecimiento personal, otorgar mayor poder a un factor externo al individuo llevaría a tener una 

relación inversa al constructo original (Maddi, 2002; Peñacoba & Moreno, 1998). Luego de 

realizar el análisis factorial confirmatorio, se eliminaron los ítems 6, 11, 14, 15, 16, 19 y 20 de 

la EPR, ya que estos ítems representan un enunciado que tiene una relación inversa al 

constructo original (Godoy-Izquierdo & Godoy, 2002). Así, resulta conveniente eliminar los 

ítems que mantienen una relación negativa o inversa con el constructo de la prueba, pues más 

que evitar una aquiescencia, pueden distorsionar los resultados de la misma (Tomás et. al., 

2012). 

El análisis factorial confirmatorio coincide con la versión de Carmona-Halty et al. 

(2017), la cual propone un factor general y tres específicos, lo que indica a la personalidad 

resistente definida como variable o también a partir de sus tres componentes, que son las 

dimensiones control, compromiso y reto. Esto puede deberse a que existen similitudes en las 

características de los participantes que componen la muestra en ambas investigaciones, en 
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relación a la edad comprendida (de 18 a 27 o 28 años de edad), y predominancia del género 

(mayor participación femenina) (Carmona-Halty et al., 2017). 

Respecto al análisis de divergencia, considerando que la validez divergente o 

discriminante es la evaluación y grado de relación entre diferentes variables analizadas bajo el 

mismo método, y convergencia, teniendo en cuenta que es la relación entre diferentes variables 

que miden el mismo constructo los resultados fueron de acuerdo a lo esperado (Elosua, 2003). 

Se evidencia una relación inversamente proporcional entre distrés con la variable de 

personalidad resistente, así como también son las dimensiones control, reto y compromiso, 

siendo así a mayor personalidad resistente, control, reto o compromiso, menor presencia de 

estrés negativo. En este sentido, se halló una relación proporcional entre eustrés y personalidad 

resistente, control, reto y compromiso, entendiéndose así que, a mayor personalidad resistente, 

control, compromiso o reto, hay una mayor percepción del estrés positivo. Esto puede deberse 

a que, tanto en la personalidad resistente como el eutrés, el individuo responde adecuadamente 

ante las exigencias presentadas, y, por el contrario, el distrés se evidencia cuando la respuesta 

del individuo es inadecuada ante la demanda (Berrio & Mazo, 2011 como se citó en Guzmán, 

2017; Peñacoba & Moreno, 1998).  

En cuanto a los resultados del Omega de McDonald, los valores obtenidos fueron de 

acuerdo a esperado, puesto que se obtuvieron altos índices (Caycho-Rodríguez & Ventura-

León, 2017), lo cual sugiere que el estudio fue favorable al mostrar evidencia de validez y 

confiabilidad del instrumento en relación a la población. Cabe mencionar que, a diferencia de 

otros estudios, que utilizaron el alpha de Cronbach (Carmona-Halty et. al., 2017; Moreno, 

Garrosa & Gonzales, 2000), se utilizó el Omega de McDonald puesto que se hallaron errores 

correlacionados (EC) de los ítems 9 y 12, 18 y 21, 5 y 8, lo que justifica el uso de este 

coeficiente, pues considera los EC y su impacto en la fiabilidad del instrumento (Paramio, 

Almagro, Hernando & Aguaded, 2015). Asimismo, el Omega de McDonald, a diferencia del 
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alpha de Cronbach, trabaja con cargas factoriales (Caycho-Rodriguez & Ventura-León, 2017), 

lo que permite que se puede estimar la validez y confiabilidad del instrumento con mayor 

precisión. 

Por otro lado, respecto a las limitaciones en la realización de la investigación, se tuvo 

dificultades con el acceso a la muestra, y con esta un espacio favorable para la administración 

de la misma. El no haber tenido una institución definida al iniciar con el estudio, generó retrasos 

en la aplicación y en sí, en el proceso de evaluación, obstaculizando el profundizar en los 

análisis preliminares o características de la muestra. Además, el tiempo que toma resolver la 

prueba, generaba cierta presión o necesidad de resolver el instrumento rápido. Asimismo, otra 

limitante fue el acceso al instrumento adaptado a un contexto y población similar a la deseada, 

pues no se realizan muchos estudios sobre la variable en la misma población, por lo que 

tampoco se sabe sobre la misma, su implicancia e importancia. La selección de la muestra 

también mostró una limitación en el sentido que, al usar un muestreo no probabilístico 

intencional, conlleva a generalizar los resultados  obtenidos, por lo que es importante delimitar 

el alcance para no sobrevalorar o infravalorarlos. Respecto al análisis de datos, una limitación 

fue que, al realiza un Rho de Spearman, no se consideran los pares de errores correlacionados, 

por lo que habría sido conveniente analizar los datos a partir de un modelo de correlaciones 

latentes.    

En ese sentido, se propone implementar el instrumento en distintos contextos a nivel 

nacional, de modo que se cuente con el instrumento adaptado a distintas poblaciones con el fin 

de saber su prevalencia, su validación y contrastar con otros estudios psicométricos similares 

realizados. Asimismo, se recomienda estudiar más variables asociadas a la salud dentro del 

país, como lo es la personalidad resistente, para dar evidencia entre la realidad y la percepción 

sobre la salud propia tanto en estudiantes universitarios. Siendo la psicología una profesión 

dentro de ciencias de la salud, es importante que existan estudios que corroboren y respalden 
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la situación mental actual y posterior, de modo que se pueda intervenir, reduciendo las cifras 

del estrés, ansiedad, burnout, entre otras variables asociadas. De este modo, esta investigación 

apoyará a la implementación de políticas y reformas que la respalden.  

En síntesis, la personalidad resistente es la capacidad de un individuo para percibir 

eventos estresantes como oportunidades de crecimiento personal. En el presente estudio se 

evidenció la presencia de esta variable en jóvenes universitarios, lo cual demuestra que en Lima 

se cuenta con una población joven con recursos que les permite enfrentar las demandas que se 

presenten y auto percepción de valía. 
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