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Resumen 

  

El presente estudio intitulado: “Resiliencia e impulsividad en los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Varones Qenqoro”, tuvo como objetivo principal 

determinar si existe relación significativa entre estas dos variables. Para ello, se aplicó 

la Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young, que está compuesto por 25 ítems y 

la Escala de Impulsividad de Barratt (versión 11-BIS 11), compuesto por 30 ítems a un 

total de 309 internos. El tipo de investigación fue descriptivo-correlacional, con un 

diseño no experimental transversal, se analizó las dos variables mediante el coeficiente 

de correlación de Pearson. Entre los resultados se halló una correlación negativa entre la 

resiliencia y la impulsividad, lo cual indica que mientras más elevado sea el nivel de 

resiliencia, menores serán los niveles de impulsividad en los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Varones Qenqoro, lo que implica que en función a la 

capacidad para generar respuestas adaptativas ante condiciones de riesgo, resulta la 

probable tendencia a responder de una manera agresiva o no reflexiva dejándose llevar 

por el ímpetu del momento. 
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Abstract 

  

The present study entitled “Resilience and impulsivity in the prisons of Establishment 

Penitence of Men’s Qenqoro”, was to determine what is the significant relationship 

between these two variables. For this, it was applied the Wagnild and Young Resilience 

Scale (ER) it´s composed for 25 items and Barratt Impulsivity scale version 11 (BIS 11) 

was applied, it´s consisting for 30items to a total of 309 inmates. The t ype of research 

is descriptive correlational, with a design transactional a non-experimental, the two 

variables using the Pearson correlation coefficient for the processing of the results. 

Among the results, a negative correlation between resilience and impulsivity was found, 

which indicates that the higher the level of resilience the level of impulsivity will 

decreased in prisons of Establishment Penitence of Men’s Qenqoro, this implies that 

depending on the capacity to generate adaptive responses risk conditions, the probable 

tendency to respond in an aggressive or not reflexively manner, is produced, allowing 

the momentum to take over. 
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