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Resumen.   

Esta investigación realizara aporte a la psicología clínica desde el componente individual, 

con que la persona puede sobrellevar y afrontar las distintas situaciones que se le presenten en 

su vida cotidiana, más cuando es evidente y perjudicial un deterioro en la salud física lo cual 

conlleva a la alteración de componentes psicológicos, emocionales, cognitivos y conductuales. 

El objetivo es observar el comportamiento de la variable resiliencia por Sexo, con el proceso 

cuantitativo. 

La investigación es cuantitativa de diseño No experimental transversal de corte, tipo de 

alcance descriptivo. La población total son 832 personas de las cuales se seleccionarán una 

muestra de 30 pacientes, la cual será no probabilística por conveniencia, dado que se requiere 

realizar una comparación por sexo se tomara  15 personas de cada sexo para un total de 30. 

El instrumento utilizado (escala de resiliencia de Wagnild y Young) fue adaptado en 

Colombia el año de 2015 evidencian una muy alta fiabilidad según el coeficiente de Alfa de 

Cronbach 0,846. 

Por otra parte, la población utilizada para esta investigación no sigue una distribución 

normal (Shapiro-Wilk: p < .05), lo cual conllevó a la aplicación de pruebas no paramétricas o 

de libre distribución. 

La población de estudio presentó indicadores de resiliencia normal en un 80 % de ellos, y 

un nivel de resiliencia alta en el 20 % restante. 

De ahí se midió la distribución de la normalidad del conjunto de datos aplicando el Test de 

Shapiro-Wilk, en donde W obtuvo un valor de 0,90, por lo cual la variable resilencia no sigue 

una distribución normal. 

Así mismo, se utilizó la prueba de Levene con la finalidad de calcular la igualdad de 

varianzas, en donde se presentó una puntuación superior al indicador de >0,05, por lo cual, la 

pertenencia al sexo no influye en las medias poblacionales.  
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