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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue elaborar y probar la pertinencia estadística 
del Inventario de Resiliencia (IRES). Previo consentimiento informado, se entre-
vistó a 94 madres con hijos que cursaban la educación primaria, seleccionadas 
de una población urbana del noroeste de México. Se realizó un análisis factorial 
confirmatorio de las dimensiones propuestas del IRES. Los resultados indican una 
alta confiabilidad del IRES en su conjunto, y el análisis factorial confirmatorio mos-
tró validez convergente en todas sus dimensiones, excepto en las de empatía y 
flexibilidad. Los datos indican la posibilidad de probar y adaptar el IRES a los es-
tudios de resiliencia utilizando las dimensiones que resultaron con adecuada per-
tinencia estadística.  

Indicadores: Resiliencia; Inventario; Análisis factorial confirmatorio.  

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to test the Resilience Inventory (RESI), as well as its 
statistical proprieties. Ninety-four mothers with children attending the elemen-
tary school and living in Hermosillo, a northwestern city of Mexico city, were 
interviewed, but previously informed to obtain their consent. A confirmatory 
factor analysis was conducted to asssess the proposed RESI dimensions. The 
results showed a high reliability of the complete inventory, and the confirmatory 

                                                 
1 Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Fondo para Retenciones y Repatriacio-
nes del CONACyT. 
2 Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, 
Col. Centro, 83000 Hermosillo, Son., México, tel. y fax. (662)259-21-73, correo electrónico: 
joegaxiola@gmail.com. Artículo recibido el 19 de mayo de 2009 y aceptado el 27 de enero de 2010. 
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factor analysis indicated convergent validity to the inventory dimensions, except 
for empathy and flexibility scales. The data show the possibility to prove and to 
adapt the RESI to diverse resilience studies using the dimensions with ade-
quate statistical pertinence. 

Keywords: Resilience; Inventory; Confirmatory factor analysis. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Las personas resilientes son aquellas que al experimentar la adversidad, 
es decir, al estar expuestas a un conglomerado de factores de riesgo, 
tienen la capacidad de sobreponerse a dicha adversidad, crecer y desa-
rrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos com-
petentes pese al pronóstico desfavorable (Munist, Santos, Kotliaren-
co y cols., 1998). En general, se ha definido la resiliencia como la bue-
na adaptación bajo circunstancias extenuantes, o bien como el logro del 
éxito en tareas propias del desarrollo en la presencia de graves retos 
(Masten y Reed, 2002). A pesar de que la resiliencia puede manifestar-
se en individuos, constituye un proceso dinámico e interactivo entre las 
personas y los contextos, evidenciada en la forma de adaptaciones a las 
condiciones adversas (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000).  

La resiliencia o adaptabilidad se define, pues, como la capacidad 
para exhibir respuestas adaptativas ante condiciones de riesgo (Gaxiola 
y Frías, 2007), la cual combina un conjunto de atributos personales ad-
quiridos a través del desarrollo psicológico y a partir del contacto con fac-
tores protectores disponibles en los entornos propios de las personas 
en riesgo. La resiliencia es una inferencia basada en las diferencias in-
dividuales respecto a la respuesta al estrés o adversidad (Rutter, 2007); 
por tal motivo, constituye una variable del orden latente (Corral, Frías 
y González, 2001) que puede ser inferida a partir de indicadores ob-
servados relativos a los modos disposicionales (Ribes, 1990), esto es, 
la forma como reaccionan las personas ante las adversidades que atra-
viesan. Existe un conjunto de características individuales que la lite-
ratura reporta como asociadas a la resiliencia. Dichas características re-
presentan las disposiciones que hacen probable que una persona pue-
da sobreponerse a las dificultades. Así, el objetivo del presente estudio 
fue elaborar un instrumento que midiera las disposiciones resilientes, 
así como probar las propiedades psicométricas del mismo.  
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La medición de la resiliencia requiere de tres elementos principa-
les: la identificación de los riesgos a los que se encuentren sometidas las 
personas, la medición de sus características disposicionales individua-
les, y la evaluación de las competencias, entendidas como el alcance de 
logros o metas en tareas del desarrollo adecuadas a la edad, el sexo 
y la cultura de las personas. Para establecer los logros es necesario par-
tir de los criterios de adecuación funcionales (y por lo tanto efectivos), 
pertinentes a tareas específicas y adaptadas a los contextos culturales 
donde se llevan a cabo las evaluaciones (Ribes, 1990).  

El conjunto de atributos personales cuya combinación permite 
superar los efectos nocivos de las situaciones de riesgo considera un 
conjunto de cualidades que pueden ser enmarcadas en diez dimensio-
nes de carácter disposicional, a saber: afrontamiento, actitud positiva, 
sentido del humor, empatía, flexibilidad, perseverancia, religiosidad, 
autoeficacia, optimismo y orientación a la meta. Dichas dimensiones se 
describen a continuación. 

Afrontamiento. Abarca la tendencia a enfrentar los problemas y la 
búsqueda de los apoyos necesarios en caso de requerirse. El afronta-
miento es definido por Lazarus y Folkman (1984) como los esfuerzos 
conductuales y cognitivos continuos para manejar las demandas inter-
nas externas o internas que, según se percibe, exceden los recursos 
individuales. Se ha señalado la capacidad de afrontamiento a los estre-
sores como una de las tendencias claves de la resiliencia (Agaibi y Wil-
son, 2005) debido a que posibilita la protección contra sus consecuen-
cias adversas.  

Actitud positiva. Esta disposición abarca el enfoque positivo de la 
vida, la búsqueda de personas positivas, la disposición para el apren-
dizaje ante los problemas y el tratar de ser feliz a pesar de las contra-
riedades que se enfrentan cotidianamente. La actitud positiva ha sido 
tomada en cuenta en modelos de bienestar psicológico (p. ej. Ryff, 1995) 
y se ha relacionado asimismo con la resiliencia (Nelson, 2008; Yu y 
Zhang, 2007). En una investigación acerca del perfil resiliente de ado-
lescentes que estuvieron en el huracán Katrina, los resultados mos-
traron que tal perfil tenía que ver con las habilidades para mantener 
actitudes positivas, preguntar para recibir ayuda y solucionar proble-
mas (Nelson, 2008). 

Sentido del humor. Es la disposición a sonreír incluso ante los pro-
blemas o situaciones difíciles. En un estudio que tenía como objetivo 
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conocer el proceso para desarrollar la resiliencia en habitantes de Mon-
tevideo, se encontró que el humor y la capacidad de reírse les permitía 
encontrar alivio, incluso en situaciones muy adversas (Menoni y Klas-
se, 2007).  

Empatía. Se define como el entender y compartir los estados emo-
cionales o los contextos de las demás personas (Eisenberg y Strayer, 
1987). En el contexto de la resiliencia, la empatía implica la tendencia 
del individuo para ponerse en el lugar de los otros, comprender sus 
posturas y reconceptuar el daño que le han hecho en la vida (Ungar, 
2006). Se concibe que la empatía desempeña un rol importante en el 
desarrollo de la conducta prosocial y la competencia social (Hoffman, 
2000), y se ha propuesto también como una de las características indi-
viduales de la resiliencia (Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997). 

Flexibilidad. Incluye la aceptación de los problemas como parte nor-
mal de la vida y la posibilidad de adaptarse a las pérdidas mediante el 
enfoque positivo hacia las cosas que permanecen después de las pér-
didas. La flexibilidad permite sobrellevar de una manera positiva los 
problemas propios de la vida. La flexibilidad ante las pérdidas implica 
aceptación, la cual ha estado asociada a la medición de la resiliencia 
(Lévano, 2005).  

Perseverancia. Es la persistencia del esfuerzo para lograr metas 
a pesar de las dificultades y la habilidad para reajustarlas, aprender de 
las dificultades y reconocer el valor de la adversidad (Pérez, Ferri, Meliá 
y Miranda, 2007). Consiste en la tendencia a mejorar constantemente 
las condiciones de vida y mantener la constancia para conseguir lo que 
se quiere a pesar de los obstáculos. Greff y Ritman (2005) reportan que la 
perseverancia es una de las características individuales más importan-
tes para enfrentar la pérdida de un padre. 

Religiosidad. Es la tendencia a conceptuar los problemas que se 
enfrentan de acuerdo a las creencias religiosas que se tengan. Los pro-
blemas, por más difíciles que sean, pueden ser considerados como pa-
sajeros cuando se tienen creencias sobre la trascendencia de la vida. 
En un estudio de los efectos protectores de la religiosidad en niños mal-
tratados, se encontró que el nivel de religiosidad contribuía significati-
vamente en el proceso de afrontamiento del estrés (Kim, 2008).  

Autoeficacia. De acuerdo con Bandura (1997), la autoeficacia con-
siste en las “creencias en las propias capacidades para organizar y eje-
cutar los cursos de acción requeridos que producirán determinados lo-
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gros o resultados” (p. 3). Altos niveles de autoeficacia implican que las 
personas tienen la suficiente confianza en sí mismos para responder a 
los estímulos de su entorno; de este modo, las situaciones estresantes 
no serán perturbadoras para las personas si éstas se perciben con la 
capacidad para enfrentarlas. 

A partir de la revisión de diversos estudios, Benight y Bandura 
(2004) reportaron que la autoeficacia puede ayudar a la recuperación 
de la experiencia que traen consigo diversas situaciones traumáticas, 
como desastres naturales, catástrofes tecnológicas, ataques terroristas, 
combates militares y asaltos sexuales criminales.  

Optimismo. Es la tendencia de las personas a esperar resultados 
positivos y favorables en sus vidas, así como la expectativa generalizada 
de resultados positivos (Scheier y Carver, 1985). El optimismo se ha re-
lacionado a la resiliencia (Fiorentino, 2008) debido a que constituye un 
mecanismo que amortigua las consecuencias de las situaciones adver-
sas que ocurren en la vida. 

Orientación a la meta. Consiste en tener metas y aspiraciones en 
la vida y hacer lo necesario para lograrlas. De acuerdo con el reporte de 
Ungar (2006) realizado con 1,500 jóvenes de catorce comunidades de los 
cinco continentes, tener metas y aspiraciones en la vida constituye una 
de las dimensiones individuales asociadas a la resiliencia, aunque sus 
niveles varían a través de las culturas. 

La combinación aditiva de las dimensiones señaladas es lo que 
establece las disposiciones para resiliencia, por lo tanto el objetivo de 
la presente investigación fue construir y probar las propiedades psi-
cométricas de un instrumento con estas características. En la Figura 1 
se presenta el modelo teórico propuesto.  

Figura 1. Modelo factorial propuesto del inventario de resiliencia. 
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MÉTODO 

Participantes 

Previo su consentimiento informado, se entrevistó a 94 madres con hijos 
inscritos en escuelas primarias de la ciudad de Hermosillo, Son. (Méxi-
co). El criterio de selección fue meramente su interés en participar en 
el estudio.  

 
Instrumento 

Se aplicó el Inventario de Resiliencia (IRES), elaborado ex profeso para la 
investigación, el cual está conformado por 24 preguntas que evalúan 
con cinco opciones, con recorrido de “nada” a “totalmente”, cada una 
de las diez dimensiones señaladas anteriormente, las que, según la lite-
ratura, caracterizan a las personas resilientes.  

 
Procedimiento 

Las madres que conformaron la muestra fueron entrevistadas en sus 
hogares por estudiantes de psicología de la Universidad de Sonora, quie-
nes recibieron capacitación para participar en el estudio. La entrevis-
ta tuvo una duración de 15 minutos. 

 
Análisis de datos 

Se realizaron estadísticas univariadas, medias y desviaciones estándar, 
después de lo cual se calculó el coeficiente alfa de Cronbach para deter-
minar la confiabilidad (consistencia interna). Con el fin de agrupar las 
variables, se elaboraron índices con los reactivos de cada una de las 
dimensiones del inventario, llevándose a cabo posteriormente un aná-
lisis factorial confirmatorio con el paquete estadístico EQS. Para deter-
minar la pertinencia del modelo propuesto, se utilizaron indicadores 
de bondad de ajuste, donde se espera que el indicador estadístico X2, 
que determina la diferencia entre el modelo teórico y el propuesto, no 
sea significativo. También se utilizaron los índices Bentler-Bonet de 
ajuste normado (BBNFI), el índice Bentler-Bonet de ajuste no normado 
(BBNNFI) y el índice de ajuste comparativo (CFI). El nivel mínimo acep-
table de estos estadísticos de ajuste es de .90 (Bentler, 2006).  
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RESULTADOS 

La Tabla 1 resume los datos demográficos de la muestra. 

Tabla 1. Variables demográficas de la muestra (N = 94). 
Variable M D. E. 

Edad 36.9 6.9 
Tiempo de vivir con su pareja 13.9  6.9 
Ingreso de su pareja* 8,091.00 6,658.80 
Ingreso propio* 4,926.00 4,549.50 
Ingreso de algún otro tipo* 487.00 1,875.20 
Ingreso familiar 11,472.10 8,048.10 
Número de hijos 2.4 0.9 
* Pesos mexicanos (mensuales). 

 

La Tabla 2 muestra el nivel educativo de las madres. Como se obser-
va, el mayor porcentaje corresponde al nivel educativo superior. 

Tabla 2. Nivel educativo de la muestra. 
Escolaridad f % 

Primaria 2 2.1 
Secundaria 25 26.3 
Preparatoria 19 20.0 
Educación superior 35 36.8 
Carrera técnica 12 12.6 
Total 93 97.9 

 

Se obtuvo un alfa de Cronbach de .93 para todo el instrumento. Las al-
fas de Cronbach de las dimensiones del instrumento se presentan en la 
Tabla 3. Las dimensiones de empatía y flexibilidad obtuvieron alfas de 
.47 y .28, respectivamente, por lo que no cumplieron con el criterio 
mínimo requerido de pertinencia estadística, que es de .60 (Zeller y 
Carmines, 1980). 

Tabla 3. Alfas de las dimensiones del IRES. 
Factores α 

Afrontamiento .68 
Actitud positiva .81 
Sentido del humor .65 
Empatía .47 

Flexibilidad .28 

Perseverancia .71 
Religiosidad .95 
Optimismo .73 
Autoeficacia .83 
Orientación a la meta .81 
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Tabla 4. Estadísticas descriptivas de las dimensiones del IRES. 
DIMENSIONES 

(N = 94) 
Mín. Máx. % D.E. 

AFRONTAMIENTO 

2. Busco el apoyo de otros cuando necesito de su ayuda. 1 5 3.6 1.1 
7. Cuando hay problemas los enfrento inmediatamente. 2 5 4.1 0.9 
15. Por más difíciles que sean las situaciones, soy capaz de 
enfrentarlas. 

 
2 

 
5 

 
4.2 

 
0.8 

20. Para mí, los problemas son un reto a superar. 1 5 4.2 0.8 
ACTITUD POSITIVA   
1. Veo lo positivo de la vida y de las cosas que me pasan. 1 5 3.8 1.0 
8. Busco estar con las personas de las que puedo aprender 
cosas positivas. 

 
1 

 
5 

 
4.3 

 
0.9 

10. Intento aprender algo positivo incluso de los problemas 
que enfrento. 

 
2 

 
5 

 
4.2 

 
0.8 

12. A pesar de mis problemas, procuro ser feliz. 1 5 4.3 0.8 
SENTIDO DEL HUMOR 
3. Mantengo el sentido del humor aun en las situaciones 
más difíciles. 

 
1 

 
5 

 
3.5 

 
1.1 

14. Soy capaz de sonreír a pesar de los problemas que tengo. 2 5 4.1 0.8 
EMPATÍA 
4. Trato de comprender por qué algunas personas me han 
hecho daño . 

 
1 

 
5 

 
3.3 

 
1.1 

9. Intento perdonar a las personas que me han hecho daño.  1 5 3.7 1.1 
FLEXIBILIDAD 
5. Acepto que los problemas son parte de la vida. 1 5 4.1 1.0 
11. Si pierdo algo o a alguien, trato de enfocarme en lo que 
aún me queda. 

 
2 

 
5 

 
4.1 

 
0.9 

PERSEVERANCIA 
6. Trato constantemente de mejorar mi vida. 2 3 4.4 0.8 
22. Lucho hasta conseguir lo que quiero. 1 5 4.1 0.9 
RELIGIOSIDAD 
13. Mis creencias religiosas le dan sentido a mi vida. 1 5 3.8 1.4 
21. Mi fe religiosa me ayuda a superar mis  problemas. 1 5 4.0 1.2 
AUTOEFICACIA 
18. Me considero capaz de resolver o superar los proble-
mas de mi vida. 

 
2 

 
5 

 
4.2 

 
0.8 

19. Soy seguro(a) de mí mismo(a) en lo que hago. 1 5 4.1 0.9 
OPTIMISMO 
17. Pienso que el futuro será mejor que el presente. 1 5 4.2 0.9 
24. Creo que regularmente tendré éxito en lo que hago. 1 5 4.0 1.0 
ORIENTACIÓN A LA META 
16. Tengo metas y aspiraciones en la vida. 1 5 4.4 0.9 
23. Hago lo posible por cumplir las metas y aspiraciones de 
mi vida. 

1 5 4.1 1.0 

 

La Tabla 4 resume los puntajes y desviaciones estándar de cada uno 
de las dimensiones propuestas del IRES. En general, se aprecia que en 
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la muestra se obtuvieron puntajes arriba de la media en la escala de 
cinco opciones utilizada.  

En la Figura 2 se encuentra los resultados del análisis factorial 
confirmatorio del IRES con sus respectivos estadísticos. De las diez pro-
puestas en el modelo teórico, quedaron únicamente siete. Las dimen-
siones que no cumplieron con la pertinencia estadística fueron, como 
ya se dijo arriba, la empatía y la flexibilidad; a su vez, la dimensión 
de afrontamiento, pese a que alcanzó un alfa de Cronbach de .68, en 
el análisis factorial confirmatorio los datos afectaron la bondad de ajuste 
y fue por ende eliminada. 

Figura 2. Análisis factorial confirmatorio del inventario de resiliencia. 

 
X2 = 30.1; gl = 14;  p = 0.007; BBNFI =.92; BBNNFI =.94; CFI = .96; RMSEA = .13. 

 
 

DISCUSIÓN 

El IRES es un instrumento que puede utilizarse para medir las dispo-
siciones que hacen probable la resiliencia de las personas sometidas a 
diversos riesgos que pueden afectar su desarrollo psicológico. Las dis-
posiciones psicológicas son tendencias o propensiones de acción que 
posibilitan –en el caso de la resiliencia– comportamientos adaptativos 
ante las condiciones de riesgo. De acuerdo con los resultados obteni-
dos en el análisis factorial confirmatorio, el factor resiliencia quedó 
conformado por las dimensiones: de actitud positiva, sentido del humor, 
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perseverancia, religiosidad, autoeficacia, optimismo y orientación a la 
meta, por lo que en las siguientes aplicaciones este instrumento habrá 
de incluir únicamente las siete dimensiones señaladas. La dimensión 
establecida por la disposición de afrontamiento, aunque tiene un alfa 
aceptable en términos estadísticos, en el análisis factorial confirmato-
rio, en conjunto con las demás dimensiones, bajó el nivel mínimo acep-
table de bondad de ajuste de los datos, por lo cual también se eliminó 
del modelo resultante.  

La medición de las disposiciones de la resiliencia constituyen so-
lamente una parte de la resiliencia, y por lo tanto es importante com-
binar la aplicación del IRES con la medición de los riesgos y de las com-
petencias de las personas en diversos ámbitos del desarrollo psicoló-
gico para completar los tres criterios básicos implicados en el fenómeno 
mencionado.  
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