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RESUMEN 
 
 

El proyecto de investigación fue ejecutado en la Dirección de movilidad, tránsito y transporte 

del GAD de Riobamba. La resiliencia le permite al individuo adaptarse a las situaciones de la 

vida mientras que la impulsividad es la tendencia a presentar reacciones rápidas e imprevistas 

ante estímulos. El objetivo fue evaluar la resiliencia e impulsividad en los Agentes Civiles de 

Tránsito en el año 2021. En cuanto a la metodología enfoque cuantitativo, de campo no 

experimental, fue de diseño transversal y nivel descriptivo; la población estuvo conformada 

por 124 agentes de género masculino y femenino, en edades comprendidas entre 21 y 28 años, 

con una =24 y σ = ±1,871. Para la obtención de datos, se utilizó la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young (1993) y la Escala de Impulsividad de Barratt (1983) versión adaptada Bis-

11. Los resultados indicaron que, el nivel de resiliencia en la población de estudio es alto con 

un 77,4% y existe un menor nivel de impulsividad representado por el 99,2% de los agentes. 

Se determinó que prevalece la impulsividad de tipo cognitiva con un valor de =1,5081 y σ = 

±0,42464. Los resultados permitieron elaborar un programa psicoeducativo de “Resiliencia e 

impulsividad”. En conclusión, la población estudiada tiene un nivel alto de resiliencia y 

presenta un menor nivel de impulsividad, la cual predomina en los agentes es la de tipo 

cognitiva, esta sugiere que presentarían dificultades en tareas que demanden atención durante 

periodos prolongados de tiempo y tendencia a tomar decisiones de forma rápida. 

 

 

Palabras clave: resiliencia, conducta impulsiva, agentes civiles de tránsito.   
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ABSTRACT 
 
 

The research project was carried out in the Directorate of Mobility, Transit, and Transport of 

the GAD of Riobamba. Resilience allows the individual to adapt to life situations, while 

impulsivity tends to present quick and unexpected reactions to stimuli. The objective was to 

evaluate the resilience and impulsivity of the Civil Traffic Officers in the year 2021. Regarding 

the quantitative approach of the non-experimental field, it was of cross-sectional design and 

descriptive level; The population was made up of 124 male and female officers, aged between 

21 and 28 years, with a = 24 and σ = ± 1,871. For obtaining data, the Resilience Scale of 

Wagnild and Young (1993) and the Impulsivity Scale of Barratt (1983) adapted version Bis-

11 were used. The results indicated that the level of resilience in the study population is high 

with 77.4%, and there is a lower level of impulsivity represented by 99.2% of the officers. It 

was determined that cognitive impulsivity prevails with a value of = 1.5081 and σ = ± 0.42464. 

The results made it possible to develop a psychoeducational program on "Resilience and 

impulsivity." In conclusion, the studied population has a high level of resilience and presents a 

low level of impulsivity, which predominates in the officers' cognitive; this suggests that they 

would present difficulties in tasks that demand attention for prolonged periods and tend to make 

decisions quickly. 

 

 

Keywords: resilience, impulsive behavior, civil traffic officers. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto de investigación titulado “Resiliencia e impulsividad en agentes civiles 

de transito del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba, 2021” está 

planteado en base a la problemática social, de lo cual radica su importancia. El mismo que, se 

encuentra enfocado en las variables de resiliencia e impulsividad. La población de estudio 

pertenece a la ciudad de Riobamba, y son los agentes civiles de tránsito (ACT), quienes se 

encargan de garantizar la seguridad vial para conductores y peatones (Municipio de Riobamba, 

2018).  

 

Para continuar es importante conceptualizar a las variables, según García, García, López, y 

Días (2016), definen que: “La resiliencia es un proceso dinámico que conlleva una adaptación 

positiva en contextos de gran adversidad, es una habilidad para afrontar exitosamente una 

situación”. Los autores Sola, Rubio, y Rodríguez (2013), mencionan que: “la impulsividad es 

una tendencia a la acción sin toma de conciencia, valoración o juicio anticipado; es decir, la 

predisposición a una conducta, con o sin poca premeditación sobre sus consecuencias”.  

 

La investigación está encaminada a evaluar los niveles de resiliencia y los tipos de impulsividad 

en los ACT, siendo un estudio de alcance descriptivo de campo, los datos serán recolectados 

mediante la aplicación de una ficha sociodemográfica, la Escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young (1993), la Escala de Impulsividad de Barratt (1983) versión adaptada Bis-11 por 

Oquendo y cols (2001), dichos instrumentos son de vital importancia para la realización del 

proyecto.  

 

El estudio está compuesto por tres capítulos: en el primer capítulo se desarrolla el estado del 

arte o marco teórico en relación a las variables de análisis, en el segundo capítulo se aborda la 

metodología, donde se detalla el enfoque, tipo, diseño y población de la investigación, el tercer 

capítulo corresponde a los resultados obtenidos, discusión y propuesta del proyecto, finalmente 

se expone las referencias y anexos correspondientes.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El personal de servicio público, en este caso los agentes civiles de tránsito, se encuentran 

expuestos a diversas situaciones problemáticas en el ejercicio de sus labores diarias; situaciones 

que pueden provocar inestabilidad en su salud mental, entre las cuales está la impulsividad, en 

la cual se basa el presente estudio. En cuanto a la resiliencia en la actualidad existen pocas 

investigaciones centradas en población no clínica que se esté expuesta de manera constante a 

situaciones adversas (Sánchez y Robles, 2014). 

 

A nivel mundial la investigación realizada en España por los autores Sánchez y Robles, (2014) 

titulada “Personalidad y resiliencia en un cuerpo especial de la Policía Nacional de España” 

evidencia que, el control de los impulsos y emociones son las sub dimensiones que se 

encuentran relacionadas con resiliencia. En Argentina el estudio realizado por García (2019), 

titulado “Impulsividad y agresividad en cadetes de policía” concluye que existen niveles 

elevados de agresión física e impulsividad cognitiva (…). Y, que los alumnos del último año 

de formación exhibieron niveles elevados de impulsividad, falta de control de impulsos, 

agresión verbal e ira,  

 

Por otra parte, en Latinoamérica el estudio realizado en Perú por Chávez (2019), titulado 

“Resiliencia en efectivos policiales pertenecientes a la división de Inteligencia de la Región 

Policial Lima” en el cual los resultados obtenidos mostraron que existen niveles bajos de 

resiliencia en un 18%. En cuanto a Ecuador, la investigación realizada por León (2020) titulada 

“Rasgos de personalidad y su influencia en la impulsividad en el personal policial del eje 

preventivo", concluye que el 50,4% de la población presenta impulsividad, mientras que el 

49,6% no.  

 

En la ciudad de Riobamba, a partir del 1 de mayo del 2019 los ACT cumplen las funciones de 

control y ordenamiento vial hasta la actualidad (Municipio Riobamba, 2019). Se identificó la 

problemática mediante un acercamiento con las autoridades de la institución, éstas 

manifestaron que, los ACT pueden cometer errores a nivel comportamental y tomar decisiones 

apresuradas ante una situación, debido a la etapa de juventud en la cual se encuentran; de igual 

manera, la ciudadanía expone críticas y denuncias ante el desempeño laboral de los agentes, 

las mismas están relacionadas al abuso de autoridad, impulsividad, corrupción y represión 

(Transparencia_Riobamba, 2021). Las posibles causas pueden ser: falta de comunicación, 
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agresión verbal, inadecuada resolución de problemas, falta de control de impulsos, abuso de 

autoridad, entre otros; como consecuencia existen ciudadanos que se quejan mediante 

comentarios en redes sociales sobre la falta de respeto, empatía, control, el uso de la violencia 

verbal e incluso en ocasiones física (La prensa, 2019). Se ha observado que los agentes 

atraviesan por situaciones de desobediencia ciudadana, falta de respeto a la autoridad y leyes 

de tránsito.  

 

De mantenerse la problemática, esta podría agudizarse, existirían mayores conflictos como: 

falta de credibilidad en la institución de Movilidad Tránsito y Transporte del GAD de 

Riobamba, peleas frecuentes entre conductores y agentes; inconformidad ante el desempeño 

laboral de los involucrados, denuncias de la ciudadanía en redes sociales, manifestaciones 

pacíficas en contra de los ACT y los agentes no serían educados con herramientas para la 

resiliencia y el control de la impulsividad. De esta forma se perdería la oportunidad de estudiar 

un fenómeno que no cuenta con antecedentes previos realizados en la ciudad. 

 

Atendiendo a todas estas consideraciones y después de todo lo analizado, se formula la 

siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo se presenta la resiliencia e impulsividad en los agentes civiles de tránsito del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba?  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cabe destacar la importancia del presente estudio, el mismo que se desarrolla en el ámbito de 

la salud mental, en el contexto y problemática social en relación al desarrollo de las funciones 

de los involucrados. La cual involucra a los ACT, los mismos que se encuentran en constante 

interacción social, ya que tanto conductores como peatones transitan a diario en la localidad. 

De este modo, el interés radica en la búsqueda de conocimiento sobre las variables, es decir, 

en la ciudad de Riobamba no existen investigaciones previas, donde se presenten datos sobre 

la resiliencia e impulsividad, por ello la necesidad personal de conocer más a fondo sobre la 

problemática. 

 

Dicho lo anterior el estudio es viable, porque se contó con la autorización gracias a la apertura 

del coronel Ángel Alberto Astudillo Vinueza, director de Movilidad Tránsito y Transporte del 
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GAD de Riobamba y la colaboración del teniente Daniel Reinoso. Dentro de este marco, es 

factible puesto que existe el material bibliográfico para la recopilación y síntesis de la 

información en revistas como Scielo, Redalyc, buscadores académicos como Scopus y Google 

Académico.  

 

De ahí que, los beneficiarios son el personal de agentes civiles de tránsito, las investigadoras y 

la sociedad en general. Por ello la trascendencia del mismo, teniendo en cuenta que se plasmará 

la elaboración de un programa psicoeducativo, que va dirigido al personal de la institución. 

 

OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

 

 Evaluar la resiliencia e impulsividad en los agentes civiles de tránsito del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Riobamba, 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de resiliencia de los agentes civiles de tránsito. 

 Determinar el nivel de impulsividad de los agentes civiles de tránsito. 

 Categorizar el tipo de impulsividad de los agentes civiles de tránsito. 

 Elaborar un programa psicoeducativo para facilitar técnicas de fortalecimiento de la 

resiliencia y control de la impulsividad.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES PREVIAS  

 

A continuación, se detallan cuatro investigaciones como antecedentes: 

 

En primer lugar, el estudio realizado por Huanay (2019), con el título “Resiliencia y estilos de 

afrontamiento al estrés en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona Valle de los 

Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) del Ejército Peruano” tuvo como objetivo 

determinar la relación entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés en 

soldados; la investigación fue de nivel correlacional, diseño no experimental y de corte 

transversal; se realizó con una población de 137 soldados; en los resultados se muestra que, 

existe un nivel alto de resiliencia con un 32,4%; como conclusión del estudio se evidenció que 

si existe correlación entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento con un valor 

de significancia de Chi cuadrado de 0.000 < 0.050. 

 

En segundo lugar, la investigación realizada por Chávez (2019), titulada “Resiliencia en 

efectivos policiales pertenecientes a la división de Inteligencia de la Región Policial Lima” la 

cual tuvo como objetivo determinar el nivel de resiliencia; la misma fue de tipo descriptiva y 

no experimental, de corte transversal donde la muestra fue conformada por 100 efectivos 

policiales pertenecientes a la división de Inteligencia de la Región Policial Lima, a los cuales 

se les aplicó la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) versión adaptada por Novella 

(2002), en el Perú. Los resultados obtenidos mostraron que predomina un nivel medio 

(moderado) con un 22%.  

 

En tercer lugar, el estudio de León (2020), titulado “Rasgos de personalidad y su influencia en 

la impulsividad en el personal policial del eje preventivo”, realizado en la ciudad de Ambato, 

tuvo como objetivo analizar la influencia de los rasgos de personalidad en los tipos de 

impulsividad; el mismo fue de nivel correlacional, diseño cuantitativo y corte transversal; en 

el que participaron 226 personas que fueron 36 de sexo femenino y 180 masculino, a los cuales 

se les aplicó el Cuestionario de Evaluación IPDE y la Escala de Impulsividad de Barrat (BIS 

11); se identificó la presencia de impulsividad con un 50,4%, donde se destaca la impulsividad 

cognitiva con una =1,39 y σ= ±0,48. 
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Para finalizar, la investigación realizada por García (2019), con el título “Impulsividad y 

agresividad en cadetes de policía”, tuvo como objetivo indagar los niveles de agresividad e 

impulsividad en Cadetes Policía de San Luis, Argentina; en la cual, la muestra estuvo 

compuesta por 58 alumnos del segundo y tercer año del instituto de formación, a quienes se les 

aplicó el Cuestionario de agresividad (AQ) y la Escala de Impulsividad de Barrat (BIS-11), los 

resultados muestran que existe un alto nivel de agresión física e impulsividad de tipo cognitiva 

con 36,04 en valor transformado. 

 

Resiliencia 
 

Conceptualización de la resiliencia 

 

Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia sería una propiedad de personalidad que detiene 

el efecto negativo del estrés y promueve la adaptación. Considerándose como valentía y 

adaptabilidad que demuestra la persona ante los infortunios de la vida. 

 

De acuerdo con Cyrulnik (2003), la resiliencia es una habilidad de cambio y manifiesta que 

“Es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido; 

más que resistir, consiste en aprender a vivir” (pp. 141-148). Las circunstancias difíciles se 

presentan inesperadamente en la vida, y esa esa capacidad que los seres humanos poseen para 

enfrentarse a ella, es la que marca un antes y después, un cambio al buscar lo positivo en lo 

negativo, es decir tras lo negativo salir victorioso adaptarse y fortalecerse. 

 

No obstante, según Grotberg (1995, citado por Puerta y Vásquez, 2012), menciona que la 

resiliencia es más una capacidad dinámica que posee el ser humano, con la cual llega a hacerle 

frente a las situaciones adversas que se presenten en la vida, de esta forma no solo las supera 

sino se transforma con ellas. Y, para la Real Academia Española (2014) la resiliencia es la 

capacidad que tiene un ser vivo para adaptarse ante un agente perturbador o un estado de 

situación que se torne adversa. 

 

Por último, la resiliencia no solo es la capacidad de presentarse ante la adversidad, se compone 

de herramientas que le permiten al individuo resistir, afrontar y adaptarse a los estímulos que 

producen malestar, para crear fortaleza a partir de la situación negativa (Departamento 

Psicopedagógico, 2020). 
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Dimensiones  

 

Según los autores Wagnild y Young (1993), mencionan cinco dimensiones relacionadas con la 

resiliencia que son: ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal 

y sentirse bien solo.   

 

Ahora bien, los autores manifiestan que la ecuanimidad denota una perspectiva balanceada de 

la vida y las experiencias propias, es decir tomar las cosas tranquilamente y moderar las 

actitudes ante las situaciones problemáticas; para ellos la perseverancia se relaciona con el 

fuerte deseo del logro y la autodisciplina; no obstante, para la confianza en sí mismo mencionan 

que se debe tener la habilidad de creer en uno como individuo capaz, conocer las fortalezas y 

limitaciones, también se la conoce como la capacidad de depender de uno mismo; en cuanto a 

la satisfacción personal es comprender el significado de la vida y como cada individuo llega a 

contribuir en ella; por último, indican el sentirse bien solo que hace referencia al conocimiento 

de ser únicos e importantes y dando así un sentido de libertad a las personas (Wagnild y Young 

1993). 

 

Niveles de resiliencia  

 

En base a la teoría planteada por Wagnild y Young (1993) se menciona que existen tres niveles 

de resiliencia que son: alto, moderado y bajo; las personas con altos niveles de resiliencia se 

caracterizan porque, a pesar de vivir situaciones de alto riesgo o sufrir situaciones adversas, se 

desarrollan psicológicamente sanos y exitosos e incluso salen fortalecidos de estas situaciones 

(Páez, Vázquez, Bosco, Gasparre, Iraurgi, y Sezibera, 2011).  

 

Presentan características como: creatividad, confianza en sí mismo, perseverancia, satisfacción 

personal, autenticidad, objetividad, positividad, flexibilidad, control de emociones, tenacidad, 

capacidad de afrontamiento entre otras (Linares, 2020). Los individuos con niveles moderados 

de resiliencia muestran la presencia de recursos psicológicos positivos como objetividad, 

confianza en sí mismo, flexibilidad y positividad que posiblemente le permitirán afrontar y 

resolver situaciones adversas (Wagnild y Young, 1993). 

 

En cambio, las personas con niveles bajos de resiliencia presentan dificultades en la confianza 

en sí mismo, sentirse bien solo, satisfacción personal y perseverancia, por lo cual no han 
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desarrollado en su totalidad características como: positividad, objetividad, creatividad, entre 

otras (Wagnild y Young, 1993). 

 

Características de una persona resiliente 

 

Entre las características que presenta una persona resiliente se indican: 

 

Autoconocimiento, autonomía y autoestima 

 

Una característica importante es el autoconocimiento, el individuo al ser consciente de la 

realidad y conocerse a sí mismo desarrolla fortaleza; así pues, el ser humano capaz de conocerse 

profundamente puede identificar sus fortalezas, virtudes y debilidades; esto le dará el poder de 

controlarlas y el conocer los aspectos propios de cada ser humano ayudará también a que logre 

identificarlos y expresarlos de mejor manera, fortaleciendo la autonomía y la autoestima (Perea 

y Fuente, 2017). 

 

Ser empáticos y sociable 

 
Otra de las características de una persona resiliente es la empatía, ser empático es una habilidad 

constante de la persona resiliente; ya que la misma busca y trata de entender cómo se siente la 

otra persona; por lo cual, analiza una situación desde una perspectiva diferente y de esta forma 

llega a comprender los sentimientos del otro, así también como los propios; al ser empáticos 

con los demás los individuos resilientes llegan a ser más sociables (Mayneza, 2019). 

 

Optimismo, realista y perseverancia  

 

Así también, es importante como características el optimismo, ser realista y la perseverancia, 

las personas resilientes tienen un grado de optimismo alto, es decir una visión positiva de sus 

planes hacia el futuro; pero, ser optimistas no quiere decir que crean o se dejen llevar por 

fantasías al contrario son plenamente realistas sobre la situación, al ser optimistas y realistas 

llegan a ser perseverantes para cumplir con sus objetivos (Acosta, 2013).  

 

Además, se habla de personas resilientes, haciendo referencia a aquella que supera situaciones 

estresantes de manera exitosa (Moya y Cunza, 2019) y se debe tomar como papel fundamental 
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a la familia, comunidad y sociedad que permiten el desarrollo personal y la autorrealización 

(Estrada y Mamani, 2020). 

 

Manejo de la impulsividad con resiliencia  

 

El autor Franco (2017), comenta sobre la existencia de grandes cargas emocionales; el control 

de las emociones juega un papel importante puesto que, es una característica principal de una 

persona resiliente; por ende, saber canalizar las emociones, mantener el control y ser optimista, 

generará un alto grado de resiliencia en el individuo lo cual disminuye el grado de 

impulsividad; como resultado a mayor grado de resiliencia existirá un menor grado de 

impulsividad y viceversa. 

 

Impulsividad 

 

Conceptualización 

 

Según Barrat (1993), define a la impulsividad como un rasgo complejo de la personalidad, 

relacionado con la tendencia de tener reacciones motoras rápidas e imprevistas o no 

planificadas ante estímulos, con frecuencia incorrectas sin tomar en cuenta las consecuencias 

de dichas acciones. Las autoras Morales y Ocampo (2016) mencionan que: la palabra 

impulsividad proviene del latín impulsus que significa “golpear o empujar”; en otras palabras, 

la impulsividad es una forma de actuar sobre la cual la persona no tiene o posee poco control, 

son acciones que se realizan sin ser analizadas con anterioridad. 

 

En función de lo planteado Gutiérrez (2014) cita a la impulsividad como un acto llevado a cabo 

sin realizar una reflexión anticipada; generalmente, las consecuencias suelen ser discusiones y 

problemas con los demás; posterior a una reacción impulsiva suele llegar un sentimiento de 

arrepentimiento. 

 

Causas de la impulsividad  

 

No se ha encontrado causas precisas o específicas que expliquen la impulsividad o reacción 

impulsiva del ser humano, pero se presentan ciertos aspectos relacionados: 
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El factor biológico es importante puesto que los cambios a nivel de la corteza prefrontal ya sea 

por la química del cuerpo y las funciones cerebrales llegan a tener influencia en la 

impulsividad; también se pueden presentar factores genéticos los cuales se relacionan más con 

el entorno, y el riesgo incrementa si existe antecedentes de familiares con este tipo de 

reacciones; ciertos trastornos mentales estimulan un comportamiento compulsivo como la 

depresión y la ansiedad (Terapify, 2020). 

 

Según los autores Sánchez, Giraldo, y Quiroz (2013), la impulsividad es considerada como un 

rasgo de la personalidad de los seres humanos, es decir un constructo psicológico relacionado 

con aspectos comportamentales y caracterizado por cierta inhibición de la conducta; ya que 

existe un cambio de comportamiento dependiendo del medio ambiente y el grado de tolerancia 

que posee el sujeto. Por otra parte, Barkley (1997) define a la impulsividad como la 

característica que permite retrasar e interrumpir respuestas para alcanzar los objetivos, una 

característica psicológica presente en todos los individuos.  

 

Para Eysenck la impulsividad es un concepto complejo compuesto por cuatro factores 

diferenciables que son: la impulsividad en sentido estricto que consiste en actuar de manera 

rápida e irreflexiva, la toma de riesgos hace énfasis en la búsqueda de actividades que conlleven 

a la posibilidad de obtener recompensas o castigos, la capacidad de improvisación sin planificar 

es la manera de actuar sin planear y finalmente la vitalidad entendida como energía y capacidad 

de actividad (Squillace, Picón y Schmidt, 2011). 

 

Tipos de impulsividad  

 

De acuerdo con la teoría que plantea Barrat se menciona tres tipos de impulsividad que son: la 

motora, cognitiva o atencional y no planificada. 

 

Después de la revisión de la escala Bis-11 se determinó una estructura factorial de seis 

componentes que son: la dimensión 1 definida como atención que se relaciona con la 

concentración durante la realización de tareas, dimensión 2 que sería la impulsividad motora 

que implica la tendencia de actuar según los estados emocionales transitorios, dimensión 3 el 

autocontrol que sería la orientación a la planificación , dimensión 4 complejidad cognitiva 

relacionada a disfrutar de pruebas mentales que resulten desafiantes, dimensión 5 perseverancia 



11 
 

relacionada con un estilo de vida persistente en cuanto a los hábitos y costumbres, finalmente 

la dimensión 6 inestabilidad cognitiva que es la tendencia a la distractibilidad (Squillace, Picón 

y Schmidt, 2011). 

 

Según Barrat la impulsividad motora está estrechamente relacionada con una manera de actuar 

rápidamente, es decir, una respuesta rápida sin ser pensada ni analizada, en la cual la respuesta 

motora no puede ser controlada debido al impulso en el entorno (Vale, y otros, 2018), que 

combina las dimensiones 2 motora y 5 perseverancia, caracterizando una tendencia general a 

actuar motivado por las emociones del momento (Morales y Ocampo, 2016). Así mismo, se 

refiere a la propensión a tomar decisiones rápidas, sin considerar las consecuencias negativas 

que tales decisiones tienen para sí mismo u otros (García, 2019). 

 

De igual forma, la impulsividad cognitiva está relacionada con el procesamiento de la 

información y la resolución de problemas en una situación de tensión (Barrat y Patton, 1983), 

los individuos con puntuaciones elevadas en impulsividad cognitiva presentarían mayores 

dificultades en tareas que demanden atención durante periodos prolongados de tiempo (Barrat, 

1993). Esta tipología combina las dimensiones 1 de la atención y 6 de inestabilidad cognitiva, 

ambas refieren a un bajo control sobre la intrusión de pensamientos y dificultades para la 

atención sostenida; la persona tiene la predisposición a cambiar de actividad rápidamente e 

implica una propensión a tomar decisiones rápidas (Morales y Ocampo, 2016).  

 

Mientras tanto la impulsividad no-planificada se caracteriza precisamente por la tendencia a no 

trazar planes, mostrando un mayor interés por el presente que por el futuro (García, 2019), 

combina las dimensiones 3 autocontrol y 4 complejidad cognitiva, siendo este un estilo de 

procesamiento de la información apresurado que lleva a tomar decisiones rápidamente, sin 

planear y con orientación hacia el presente (Morales y Ocampo, 2016) es decir, estar más 

interesado en las acciones del presente que en la planificación a futuro, pueden aparecer 

conductas espontáneas que no prevén consecuencias a corto y largo plazo (Andreu, Peña y 

Penado, 2013). 

 

Características de una persona con impulsividad  

 

Entre las principales características de una persona con impulsividad Silgado (2020) menciona 

las siguientes: actuar sin antes pensar, estos individuos reaccionan sin analizar la situación y 
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las consecuencias, por lo general dicen las cosas de manera directa sin pensar en los demás, 

después pueden llegar a sentirse culpables; intolerancia a la frustración, tratan de obtener las 

cosas rápidamente, y de no ser así se tornan impacientes se enojan y por lo general abandonan 

la situación; procrastinan, siempre encuentran una racionalización y dejan las actividades que 

pueden realizar en el presente para los días siguientes.  

 

Compensan sus conductas, por lo general tienden a tocarse el cabello, comer, caminar, moverse 

entre otras; pueden presentar adicciones con cierto fin de compensación, son irritables la 

mayoría del tiempo se encuentran enojadas o se enojan con facilidad, tienden a tener malas 

relaciones sociales. Por otra parte, a las discusiones constantes, estas personas son celosas y 

discuten a menudo con sus parejas, suelen ser impacientes a la hora de esperar una respuesta o 

esperar en una cita (Silgado, 2020). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

Enfoque de la investigación  

 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, debido a la aplicación de test psicológicos con 

baremos cuantificables, los mismos que fueron procesados estadísticamente para la obtención 

de tablas de frecuencia y porcentajes.  

 

Tipo de investigación  

 

El estudio fue de campo, los datos fueron recolectados directamente de la población, con la 

finalidad de dar respuesta a la problemática planteada y no experimental, puesto que no existió 

manipulación intencional de las investigadoras en el fenómeno de estudio.  

 

Diseño de la investigación  

 

La investigación fue de corte transversal realizada en el periodo noviembre 2020-abril 2021, 

en el cual se aplicó una ficha sociodemográfica, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

(1993) y Escala de Impulsividad de Barratt (BIS 11) (1983), un lapso único y determinado, 

tomando en cuenta que la información se obtuvo a medida que se estudió el fenómeno, siendo 

así de tipo prospectivo. 

 

Nivel de la investigación 

 

En este estudio se considera lo expuesto por Hernández-Sampieri (2014) sobre “el alcance 

descriptivo tiene como propósito especificar las propiedades o características del fenómeno de 

estudio, medir o recoger información de manera conjunta sobre las variables”. El estudio fue 

de nivel descriptivo por lo cual permite determinar las variables resiliencia e impulsividad.  

 

Población  

 

La investigación contó con una población que participó de manera voluntaria, constituida por 

124 agentes civiles de tránsito de género masculino y femenino con una edad =24 años y σ= 

±1,871, que pertenecen al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba. 
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Variables de estudio 

 

Cuadro 1: Operacionalización de variables 

 
 

Variables  Tipo Escala Definición 

operacional 

Indicadores 

Resiliencia  Cuantitativa  

Nominal 

Escala de 

Resiliencia de 

Wagnild y 

Young 

(1993) 

1. Satisfacción 

personal  

2. Ecuanimidad  

3. Sentirse bien solo 

4. Confianza en sí 

mismo  

5. Perseverancia 

Puntuaciones totales entre 

(25-175)  

Nivel Alto: superior a 145/ 

Nivel Moderado: entre 126 y 

144/ Nivel Bajo: 125 o 

menos 

Impulsividad Cuantitativa  Escala de 

Impulsividad 

de Barratt 

(1983). BIS-11 

1. Impulsividad 

Cognitiva 

(Atencional) 

2. Impulsividad 

Motora  

3. Impulsividad no 

planeada 

Cada ítem consta de 4 

opciones  

0 raramente 

1 ocasionalmente 

3 a menudo 

4 siempre o casi siempre.  

La puntuación en cada sub 

escala se obtiene sumando 

las puntuaciones parciales.  

 

La puntuación total se 

obtiene sumando las 

puntuaciones obtenidas en 

todos los ítems. 

 
 

Métodos de estudio 

 

En el proyecto de investigación se utilizó métodos estadísticos que, según el Centro de 

Investigación en Matemáticas (2020), son procedimientos para manejar datos de tipo 

cuantitativo y cualitativo, mediante técnicas de recolección, presentación, descripción y 

análisis. Estos permiten comprobar hipótesis previas o establecer relaciones de causalidad de 

un fenómeno determinado. Se realizó un análisis estadístico, con los datos obtenidos de la 
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aplicación de instrumentos psicológicos, mediante el programa computacional Startical 

Product and Service Solutions (SPSS) versión 25.0 y posteriormente se realizó un análisis 

estadístico descriptivo. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para la recolección de la información se aplicó en primer lugar una ficha sociodemográfica a 

los agentes civiles de tránsito del GAD del cantón Riobamba, en la cual se recogió información 

de datos personales como: género, edad, estado civil y nivel de instrucción, los cuales tuvieron 

relevancia en el desarrollo del estudio. (Anexo 4).  

 

Consecuentemente se aplicó la técnica psicométrica que se utiliza para cuantificar el 

comportamiento, entender y predecir una conducta (Psicología y empresa, 2020). 

 

En la variable independiente, como instrumento se manejó la Escala de Resiliencia de Wagnild 

y Young (1993), la misma fue aplicada a los agentes civiles de tránsito del GAD del cantón 

Riobamba con el objetivo de establecer el nivel de resiliencia evaluando las dimensiones de: 

ecuanimidad, el sentirse bien solo, la confianza en sí mismo, la perseverancia y satisfacción. A 

su vez, lo clasifica en tres niveles que son alto, medio y bajo. Está compuesta por 25 ítems, los 

cuales se puntúan en una escala de tipo Likert en donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 7 es 

“totalmente de acuerdo”; la puntuación total varía en el rango de 25-175 puntos (Rua y Andreu, 

2011) para la clasificación de nivel alto debe ser superior a 145, mientras que para el nivel 

moderado es entre 126 y 144, por último, para el nivel bajo de 125 o menos (Anexo 5). 

 

La investigación realizada por Rua y Andreu (2011), sobre “La validación psicométrica de la 

escala de resiliencia en una muestra de adolescentes portugueses”, obtuvo como resultados que 

dicha escala presenta un elevado nivel de fiabilidad con un valor alfa de Cronbach = 0.86. 

 

Se utilizó, la Escala de Impulsividad de Barrat (1983) (Bis-11), versión adaptada por Oquendo 

y cols (2001), a los agentes civiles de tránsito del GAD del cantón Riobamba con el objetivo 

de evaluar el tipo de impulsividad de estos. La escala consta de 30 ítems, que se encuentran 

agrupados en 3 subescalas que son, la impulsividad cognitiva (Atencional) ítems 4, 7, 10, 13, 

16, 19, 24 y 27; mientras que, los ítems de la impulsividad motora son: 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk020g6kLwH3NpdqdJzdRzVoeB6CK0w:1623866543329&q=alfa+de+cronbach&sa=X&ved=2ahUKEwjX1uij3pzxAhWWSjABHcYWDd8Q7xYoAHoECAEQNA
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23, 26 y 29; y finalmente los ítems de la impulsividad no planeada son: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 

20, 22, 25, 28 y 30 (Salvo y Castro, 2013) (Anexo 5). 

 

Con cuatro opciones respuestas: raramente o nunca (0), ocasionalmente (1), a menudo (3) y 

siempre o casi siempre (4), las que puntúan como 0-1-3-4. Los ítems 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 

17, 19, 22 y 30, tienen una puntuación inversa (Salvo y Castro, 2013). Barrat (1993) considera 

que la impulsividad es un rasgo de la personalidad, pero no es un constructo unidimensional y 

lo divide en tres sub escalas. La puntuación en cada subescala se obtiene sumando las 

puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de sus ítems, la puntuación total se obtiene 

sumando las puntuaciones obtenidas en todos los ítems, es importante resaltar que no existe un 

punto de corte propuesto, a puntuaciones elevadas mayor impulsividad.  

 

Su administración se estima en un lapso de 10 a 30 minutos. Salvo y Castro (2013), realizaron 

un estudio en Chile sobre la “Confiabilidad y validez de la escala de impulsividad de Barratt 

(BIS-11) en adolescentes” en el cual la confiabilidad se obtiene mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach, cuyo valor fue de 0,77. 

 

En el presente estudio para obtener la frecuencia y porcentaje se consideró el procedimiento 

realizado por los autores León, (2020); García, (2019); Morales y Ocampo, (2016), donde se 

trabajó con la media ( ) de la puntuación total que varía en el rango de 30 a 120 puntos según 

Martínez, Fernández-Hermida, Fernández-Artamendi, Carballo, García (2015). De esta manera 

las puntuaciones inferiores al valor de =75 se interpretan como menor nivel de impulsividad 

y las puntuaciones superiores al valor de =75 como mayor nivel de impulsividad.  

 

Procesamiento estadístico 

 

Se realizó la digitalización de los instrumentos mediante el programa Microsoft Forms para 

recolectar la información. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante el 

paquete estadístico Startical Product and Service Solutions (SPSS) versión 25.0 para la 

obtención de operaciones estadísticas descriptivas, medidas de tendencia central, frecuencias 

absolutas y porcentuales. 
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Consideraciones éticas  

 

En el estudio, con los ACT de la población estudiada se les permitió participar voluntariamente, 

para lo cual se aplicó un consentimiento informado (Anexo3), en el mismo se esclarece que su 

respuesta es anónima y los resultados serán utilizados exclusivamente con fines académicos. 

Mediante ello se respeta la confidencialidad frente a los datos proporcionados, en base a los 

criterios de la normativa de Helsinki, para garantizar los aspectos éticos de la investigación en 

seres humanos Asociación Médica Mundial (2008). Es importante mencionar que, previamente 

se contó con la aprobación por parte de las autoridades competentes de la institución.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS  

 

La población estuvo constituida por los ACT del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Riobamba, y de los cuales, el 78,2% de los encuestados representan al género masculino 

mientras que el 21,8% restante se encuentra constituido por el género femenino. En cuanto a 

la edad está comprendida entre 21 y 28 años, con un valor de =24 y σ = ±1,871. 

 

Dentro del aspecto del estado civil el 83,1% son solteros, seguido por el 8,1% son casados, el 

6,5% son divorciados, el 1,6% viven en situación de unión de hecho y el 0,8% restante viven 

en unión libre. Por otro lado, en el nivel de instrucción el 90,3% de los participantes han 

culminado el bachillerato general y 9,7% restante tienen educación profesional de tercer nivel.  

 

En la siguiente tabla se exponen resultados relacionados con el primer objetivo que busca 

identificar el nivel de resiliencia de los agentes civiles de tránsito. 

 

Tabla 1. Descripción de resiliencia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En la presente tabla de resultados se evidencia que el 77,4% de la población presenta un nivel 

alto de resiliencia, el 19,4% corresponde a un nivel moderado, mientras que el 3,2% restante 

representa al nivel bajo; por lo que se identifica que los ACT de la población analizada cuentan 

con las herramientas necesarias para afrontar situaciones problemáticas, enfrentarlas y aprender 

de las mismas.  

 

Nivel de resiliencia 

Nivel f % 

Bajo 4 3,2 

Moderado 24 19,4 

Alto 96 77,4 

Total 124 100,0 
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Posteriormente se realizó el análisis de la impulsividad que según Barrat (1993) es un rasgo 

complejo de la personalidad, para ello se expone la siguiente tabla que responde al segundo 

objetivo el cual pretende determinar el nivel de impulsividad de los agentes civiles de tránsito. 

 

Tabla 2. Descripción de impulsividad 

 

Nivel de impulsividad 

Nivel F % 

Menor nivel de 

impulsividad 

123 99,2 

Mayor nivel de 

impulsividad 

1 ,8 

Total 124 100,0 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se determina que, el 99,2% de la población de estudio presenta menor nivel de impulsividad y 

el 0,8% restante representa a las personas con mayor nivel de impulsividad; se concluye que, 

el personal de agentes civiles de tránsito de la población analizada tiende a presentar menor 

conducta impulsiva.  

 

Barrat (1993) considera que la impulsividad forma parte de la personalidad, manifiesta que no 

es un constructo unidimensional y plantea que está compuesta por 3 sub rasgos que son: 

cognitiva-atencional, motora y no planeada (Barrat, 1985), por ello la Escala de impulsividad 

de Barrat (1983) versión adaptada Bis 11 presenta una puntuación total y puntuaciones para 

cada sub escala. Una vez analizado lo anterior se presenta la siguiente tabla que responde al 

tercer objetivo que busca categorizar el tipo de impulsividad en los agentes civiles de tránsito.  

 
 

Tabla 3. Tipo de impulsividad 

Impulsividad f Mínimo Máximo Media Desviación 

Impulsividad 

cognitiva-atencional 

124 0,50 2,63 1,5081 0,42464 

Impulsividad motora 124 0,10 3,60 1,2614 0,79292 



20 
 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se identifica que, en la población estudiada predomina la impulsividad de tipo cognitiva con 

un valor de =1,5081 y una σ = ±0,42464, seguida del tipo motora con un valor de =1,2614 

y una σ = ±0,79292 y finalmente la no planificada con un valor de =1,1714 y una σ = ±0,44164. 

En consecuencia, el personal de ACT presenta características relacionadas a la predisposición 

del cambio de actividad rápidamente e implica una propensión a la toma de decisiones rápidas. 

 

Sin embargo, al encontrar diferentes tipologías de impulsividad (Cognitiva, motora y no 

planificada). Señala, Sánchez, Giraldo, y Quiroz (2013), la impulsividad es considerada como 

un rasgo de la personalidad de los seres humanos y Barkley (1997) define a la impulsividad 

como la característica que permite retrasar e interrumpir respuestas para alcanzar los objetivos, 

una característica presente en los seres humanos; la diferencia se encuentra en la reacción, el 

modo de actuar en base a comportamientos impulsivos es lo que determina el nivel de 

impulsividad.  

 

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE “RESILIENCIA E IMPULSIVIDAD” 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Se plantea la siguiente propuesta titulada Programa Psicoeducativo de “Resiliencia e 

Impulsividad”, basado en un enfoque cognitivo conductual, el cual puede ayudar a cambiar la 

forma de cómo se piensa es decir el aspecto cognitivo y cómo se actúa es decir el conductual. 

Para educar a los agentes civiles de tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Riobamba, con técnicas que les permitan mantener y fortalecer su nivel de resiliencia. 

Además de controlar su nivel de impulsividad mediante técnicas como el semáforo de las 

emociones y la solución de problemas. Las técnicas fueron elegidas de diferentes autores entre 

los cuales se destacan Caballo, (1998) y D´Zurilla y Goldfried, (1971).  Se eligió dicho enfoque 

debido a la efectividad del mismo y la evidencia científica que se ha comprobado mediante 

diversas investigaciones (Moragón, 2018).  

Impulsividad no 

planificada 

124 0,25 2,17 1,1714 0,44164 

Total 124     
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OBJETIVO  
 
 

 Fortalecer la resiliencia para controlar la impulsividad en los agentes civiles de transito 

del GAD de Riobamba, mediante la enseñanza de técnicas cognitivo-conductuales, lo 

cual promoverá un mejor desempeño laboral.
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Cuadro 2: Programa Psicoeducativo de "Resiliencia e Impulsividad" 

 

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE “RESILIENCIA E IMPULSIVIDAD” 

N° 

TALLER 

META TÉCNICA Y TIEMPO ESTRUCTURA DE LA TÉCNICA RECURSOS 

MATERIALES 

1 Identificar la 

importancia de la 

resiliencia. 

 Psicoeducación (30min). 

 

 Presentación 

 Presentación de un video 

introductorio a la temática de 

resiliencia. 

 Desarrollo de la exposición 

Video 1: “Resiliencia”. 

Diapositivas de resiliencia 

(Anexo 6) 

 

2 Controlar impulsos y 

gestionar emociones. 

 Semáforo de las emociones 

(40min). 

 

 Explicación de la técnica del 

semáforo de las emociones que 

consiste en 3 pasos (Psico ayuda 

infantil, 2020). 

El primer paso es iniciar un diálogo 

sobre qué es la ira. El segundo paso 

es identificar el motivo y la 

reacción. Y por último el tercer 

paso es buscar alternativas de 

respuesta.  

Diapositivas de control de 

impulsos (Anexo 6) 

Globos de color: 1 rojo, 1 

amarillo y 1 verde. 
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 Ejemplificación de la técnica del 

semáforo de las emociones en una 

reacción con ira ante una situación. 

Esto se realizará con tres globos, 

uno de color rojo, uno amarillo y 

otro de color verde, relacionado  

 

3 Manejar habilidades 

sociales 

 Entrenamiento en 

habilidades sociales (40min) 

(Caballo, 1998, pp. 409-

424).  

 

 Presentación de un video como 

parte de la introducción a la 

temática sobre las habilidades 

sociales. 

 Explicación de las cuatro fases de 

técnica de entrenamiento en 

habilidades sociales mediante 

diapositivas. 

Fase I: Evaluar la situación 

Fase II: Experimentar nuevas 

conductas en las situaciones de 

práctica. 

Fase III: Evaluar tu conducta  

Video 2: “Habilidades 

sociales básicas”.  

Diapositivas de 

habilidades sociales 

(Anexo 6) 
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Fase IV: Llevar a cabo nuevas 

conductas en las diferentes 

situaciones de la vida real. 

4 Aprender a solucionar 

problemas.  

 Solución de problemas 

(30min)  

 Exposición sobre la técnica de 

solución de problemas (D´Zurilla y 

Goldfried, 1971, citado por Díez, 

2019). 

 Explicación de los 5 pasos 

propuestos por los autores:  

Paso 1: Identificación del 

problema 

Paso 2: Definición y formulación 

del problema  

Paso 3: Generación de alternativas 

Paso 4: Toma de decisiones  

Paso 5: Verificación  

Diapositivas de solución 

de problemas. 

(Anexo 6)  

5 Evaluar 

conocimientos  

 Retroalimentación y 

reforzamiento (Caballo, 

1998, p. 428). 

 Evaluar lo aprendido para culminar 

el programa mediante un 

cuestionario de 5 preguntas.  

Cuestionario  

Video 3: Pablito ACT 

(Anexo 6) 
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 Cierre con la presentación del video 

titulado Pablito ACT. 
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DISCUSIÓN  

 

En el estudio actual se determinó que predomina un nivel alto de resiliencia en la población 

analizada con un 77,4%, resultados semejantes a los obtenidos en el estudio realizado por 

Huanay (2019) donde se evidencia que, los soldados que prestan servicio militar voluntario en 

el comando especial Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) tienen un nivel de 

resiliencia alto representado por el 32,4%.  

 

A diferencia de la investigación ejecutada por Chávez (2019) donde se obtuvo que sobresale 

un nivel de resiliencia medio (moderado) con un 22%; dicho estudio se realizó en una población 

conformada por 100 efectivos policiales pertenecientes a la división de Inteligencia de la 

Región Policial Lima, esta diferencia puede ser debido a la formación de la población pues, los 

soldados no tienen la misma preparación que los efectivos policiales. 

 

Mientras que, en los aportes realizados por Parada y Alfonso (2017), se evidenció que, los 

militares excombatientes desarrollan características resilientes a pesar de conocer las 

dificultades de su labor y pueden enfrentar circunstancias adversas en su ámbito militar del 

diario vivir. Resultados que tienen semejanza con el nivel de resiliencia obtenido en la presente 

investigación, de esta manera la población de estudio al tener un nivel alto de resiliencia se 

encuentra en la capacidad de afrontar situaciones adversas en su labor diaria.  

 

Esta investigación refleja resultados del 99,2% de la población estudiada presenta menor nivel 

de impulsividad, a diferencia del estudio realizado en la ciudad de Ambato por León, (2020) 

en el personal policial del eje preventivo, donde los resultados evidencian que el 50,4% 

presenta impulsividad. La diferencia puede tener origen en que, el personal policial se enfrenta 

a situaciones problemáticas de mayor complejidad que las circunstancias a las que se exponen 

los agentes civiles de tránsito. 

 

Finalmente, en el estudio actual predomina la tipología de impulsividad cognitiva con un valor 

de =1,51 y una σ = ±0,42; resultados semejantes a los obtenidos en el estudio de León (2020), 

donde se evidenció que la impulsividad de tipo cognitiva prevalece con un valor de =1,39 y 

una σ = ±0,48 esto se realizó en el personal policial del eje preventivo en la ciudad de Ambato. 

Algo similar se demostró en la investigación de García (2019) en la cual los resultados 
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mostraron un 36,04 en valor transformado para un tipo de impulsividad cognitiva en cadetes 

de policía.  

 

Lo cual indica que los policías tenderían a tomar decisiones apresuradas, y poco meditadas con 

una escasa mediación cognitiva ante estímulos ambientales percibidos como amenazantes, lo 

cual puede conducir a cometer errores en sus respuestas, sin prever las consecuencias negativas 

que estas puedan acarrear tanto para sí mismos como para los demás (García, 2019). 

 

En este estudio se identificaron limitaciones en relación a la forma de aplicación de los 

reactivos psicológicos para la obtención de la información. Debido al confinamiento por brote 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19) no se pudo acceder a la población de estudio de 

manera directa se realizó el acercamiento mediante la digitalización los instrumentos en el 

programa Microsoft Forms evaluar y proceder al análisis de los datos obtenidos.  
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CONCLUSIONES  

 

 Se identificó que en la población de estudiada de agentes civiles de tránsito del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba, predomina un nivel alto de 

resiliencia. Son personas capaces de enfrentar situaciones adversas, cambiar su punto 

de vista, superar contextos problemáticos y tener una perspectiva más amplia. 

 

 Se encontró que los niveles menores respecto a la respuesta de impulsividad de los 

agentes civiles de tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Riobamba, sobresalen. Lo que indica que tienden a mostrar menor conducta impulsiva 

y su comportamiento controlado ante las situaciones conflictivas que experimentan 

dentro de su vida cotidiana. 

 

 Se determinó a la tipología de impulsividad cognitiva, como predominante en este 

grupo de estudio. El personal de agentes civiles de tránsito del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Riobamba, presenta características relacionadas a la 

predisposición al cambio de actividad rápido e implica una propensión a toma de 

decisiones inmediata y precipitada. 

 

 Se presenta la propuesta de un programa psicoeducativo en relación con la Resiliencia 

e Impulsividad podría ser de beneficio para la población. Este contiene técnicas 

cognitivo- conductuales dirigidas al fortalecimiento de la resiliencia para mejorar el 

desempeño laboral de los agentes civiles de transito del GAD de Riobamba.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante sensibilizar a las autoridades, agentes civiles de tránsito y población 

general sobre resiliencia y la necesidad de desarrollar habilidades en el manejo de 

emociones en relación con eventos traumáticos del ser humano. 

 

 La capacitación permanente en personal que realiza un servicio público constituye una 

necesidad fundamental, para desarrollo de habilidades e interacción social, se pueda 

realizar campañas de prevención primaria en conductas de tipo impulsivas. 

 

 A los futuros investigadores, continuar con estudios dirigidos a esta población para 

profundizar análisis sobre problemática en salud mental y mejorar la calidad de vida 

los agentes civiles de tránsito. 

 

 Es recomendable aplicar el programa psicoeducativo, elaborado con el objetivo de 

fortalecer la capacidad de resiliencia en los agentes civiles de tránsito que pertenecen 

al GAD de Riobamba, y difundirlo a la ciudadanía Riobambeña para mejorar la 

comunicación entre peatones, conductores y agentes. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Resolución del proyecto de investigación 
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Anexo 2: Aprobación de la institución 
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Anexo 3: Consentimiento informado 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado/a participante:  

 

 

La investigación titulada “Resiliencia e impulsividad en agentes civiles de transito del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba, 2021”. A cargo de las 

investigadoras Aucancela V & Armas L, estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, se encuentra dirigido al personal de agentes de tránsito, 

con el objetivo de evaluar la relación entre resiliencia e impulsividad, su participación es 

voluntaria y su respuesta es totalmente anónima, los resultados serán utilizados exclusivamente 

con fines académicos. En base a los criterios de la normativa de Helsinki, que respeta la 

confidencialidad frente a los datos proporcionados. Consiste en la aplicación de una ficha 

sociodemográfica, la escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) y la escala de 

Impulsividad de Barrat (Bis-11). Lo cual le tomará aproximadamente 20min, agradecemos su 

colaboración voluntaria. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación 

Si acepto 

No acepto 
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Anexo 4: Ficha sociodemográfica 
 
 
 

Ficha sociodemográfica 

1.- Género Masculino  

Femenino 

 

2.- Edad  

3.- Estado civil Soltero/a 

Casado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Unión de hecho 

Unión Libre 

4.- Nivel de 

instrucción 

Educación General 

Básica (Hasta 10mo 

grado) 

Bachillerato General 

Educación profesional 

(3cer nivel) 

Educación post grado ( 

4to nivel) 
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Anexo 5: Reactivos psicológicos  
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Anexo 6: Material para el programa de Psicoeducativo 
 
 

Videos 

Video 1: Resiliencia  

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=j6FlLQr

hQ8Y 

 

Video 2: Habilidades sociales básicas  

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3oSbuL

J404Q 

 

 

Video 3: PABLITO ACT 

Link:https://www.canva.com/design/DAEdi0K1eKk/AOSR6UBjgzrCid_u-

XiYXQ/watch?utm_content=DAEdi0K1eKk&utm_campaign=designshare&utm_medium

=link&utm_source=sharebutton 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6FlLQrhQ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=j6FlLQrhQ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=3oSbuLJ404Q
https://www.youtube.com/watch?v=3oSbuLJ404Q
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Diapositivas  Enlace 

Diapositivas de resiliencia  https://www.canva.com/design/DAEdkHkXbXA/RhsRvIFa0p98FlucNAGucg/view?utm_content=DAEdkHkXb

XA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#4 

Diapositivas de control de 

impulsos 

https://www.canva.com/design/DAEdkVmY0wU/GrdpDkfLTcJsMb4QP2zQ6g/view?utm_content=DAEdkVm

Y0wU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Diapositivas de habilidades 

sociales 

https://www.canva.com/design/DAEdzZogJNo/MFEEjFwSRJ_7pNQURTSJrg/view?utm_content=DAEdzZogJ

No&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Diapositivas de solución de 

problemas  

https://www.canva.com/design/DAEdzeIpR_8/KfPiYmToquN_MAu_HePFKw/view?utm_content=DAEdzeIpR

_8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es la resiliencia? 

2. ¿En que consiste el segundo paso de la técnica “Semáforo de las emociones”? 

3. ¿Qué quiere decir evaluar la conducta, en la técnica de entrenamiento en habilidades sociales? 

4. ¿Qué significa generar alternativas en la técnica de solución de problemas? 

5. ¿El programa psicoeducativo ha sido de su agrado? 
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Anexo 7: Urkund 
 
 

 


