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Resumen
Este estudio tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas de la versión en
español del cuestionario Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 10) en población
colombiana. La muestra estuvo conformada por 265 estudiantes universitarios de Bogotá y
Villavicencio. El análisis factorial exploratorio denota un solo factor, resiliencia, que explica
el 41,139 % del total de la varianza acumulada, modelo verificado con el análisis factorial
confirmatorio, y un alfa de Cronbach de 0,838. Los resultados muestran una alta confiabilidad
y concordancia en la estructura factorial con la versión original, lo cual implica adecuada
validez de la prueba en población colombiana.
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Abstract
This study aimed to determine the psychometric characteristics of the Spanish version of
the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 10) in Colombian population. A total of
265 university students participated in the cities of Bogota and Villavicencio. Exploratory
factor analysis indicates resilience as a single factor; we verified the model with confirmatory factor analysis, and a Cronbach’s alpha of 0.838. The results show high reliability and
factor structure in accordance with the original version, which implies adequate validity of
this scale in Colombian population.
Keywords: Resilience, CD-RISC 10, college students.
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INTRODUCCIÓN

El constructo resiliencia tiene como punto de
partida el reconocimiento de la gran heterogeneidad que existe en las respuestas de las personas frente a diferentes formas de adversidad.
La resiliencia es un constructo basado en la
evidencia de que algunas personas más que otras
tienen la capacidad de sobrellevar la adversidad
(Rutter, 1986, 1993, 2006, 2007).
En un principio la resiliencia se centró en las
conductas individuales de superación que parecían más anecdóticas y en el estudio evolutivo
de niños que habían vivido en condiciones de
vulnerabilidad. Entre los primeros trabajos científicos que promovieron el establecimiento de
la resiliencia fue el estudio longitudinal por 30
años (el estudio empezó en 1942) desarrollado
por las psicólogas Werner y Smith (1982) en
una cohorte de 698 niños nacidos en Hawái que
estaban en condiciones desfavorables. Pasados
los 30 años, un 80 % de estos niños habían
tenido un desarrollo evolutivo estable y sano,
siendo adultos integrados y funcionales (Luthar,
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Chichetti & Becker 2000; Sapienza & Masten,
2011). Más adelante aparecieron los estudios
con niños que tenían madres con diagnóstico
de esquizofrenia, cuyas hipótesis afirmaban
que estos niños no podían tener un cuidado
favorable en comparación con los niños que
tenían padres sanos, lo cual era desfavorable
para su desarrollo, pero se encontró que no
todos los niños con padres con esquizofrenia
o con alguna enfermedad eran afectados ni
académica ni emocionalmente y podrían incluso
ser competentes (Luthar et al., 2000).
La resiliencia es un constructo bastante amplio
y existen diferentes definiciones, pero todas
ellas se enfocan en la capacidad de adaptación
y de salir adelante ante la adversidad. Garmezy
(1991) la define como la capacidad para recuperarse y mantener los comportamientos
adaptables después del maltrato; para Wagnild y
Young (1993), es la habilidad de poder cambiar
las desgracias con éxito, y para Bonanno (2004)
es la capacidad de adultos expuestos a un evento
especialmente traumático como la muerte de
un pariente o un acontecimiento violento y/o
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peligroso para la vida de ellos, en personas que
habían desarrollado hasta ese momento vidas
normales, de mantener niveles estables de funcionamiento físico y psicológico y la capacidad
de generar experiencias y emociones positivas.
A finales de los años 90 los estudios sobre resiliencia se habían focalizado en muestras poblacionales de niños y adolescentes en estados de
crisis y dificultades de diferentes índoles, pero
además los estudios paulatinamente se fueron
centrando en muestras poblacionales de adultos
en condiciones de maltrato, extrema pobreza, sobrevivientes de terrorismo y desastres naturales,
en personas con trastornos mentales, en adictos
a sustancias psicoactivas, en veteranos de la guerra, personas de la tercera edad y cuidadores de
enfermos crónicos (Quiceno & Vinaccia, 2011).
En relación con la forma de medir la resiliencia,
Ahern, Kiehl, Sole y Byers (2006) y Windle,
Bennett y Noyes (2011) desarrollaron revisiones
sobre los principales instrumentos y plantearon
que las escalas de resiliencia (RS) de Wagnild
y Young (1993) y de resiliencia (CD-RISC) de
Connor-Davidson (2003) eran la más utilizadas
en poblaciones adultas. Al respecto, la escala
de resiliencia CD-RISC fue desarrollada por
Connor-Davidson (2003) sobre la base de trabajos previos de Kobasa (1979), Rutter (1986)
y Lyons (1991), definiéndola como la “la capacidad personal que protege de las situaciones
estresantes” (p.77).
Respecto al CD-RISC se han desarrollado 3
versiones: la versión original de 25 ítems (Connor-Davidson, 2003), la versión de 10 ítems de
Campbell-Sills y Stein (2007) y la versión de 2
ítems de Vaishnavi, Connor y Davidson (2007).
En cuanto a las dimensiones de cada una de
estas escalas, los autores de la escala original

Connor-Davidson (2003) refieren a 5 dimensiones: competencia personal, tolerancia al
afecto negativo, aceptación positiva del cambio,
control e influencias espirituales, mientras los
autores de la escala de 10 ítems (Campbell-Sills
y Stein, 2007) y la de dos ítems (Vaishnavi et
al., 2007) concluyeron que las dos escalas eran
unidimensionales. De esta escala se han realizado diferentes validaciones españolas tanto
en la versión de 25 ítems como la de 10 ítems.
El primer estudio de validación lo desarrollaron
Meneses de Lucena, Hernandez, Fernandes
Ramos y Contador (2006) con una muestra
de cuidadores formales de ancianos (n=166),
quienes encontraron en la escala CD-RISC 25
una estructura factorial de tres factores (competencia personal, capacidad de acción y espiritualidad),
con una consistencia interna elevada (a=0.89).
Posteriormente Serrano, Garrido, Notario, Bartolomé, Solera, y Martínez (2012) desarrollaron
una investigación para evaluar las características
psicométricas de la versión española del CDRISC 25 en una muestra de personas mayores
no institucionalizadas y comparar su estructura
factorial con la escala original; se obtuvo una escala final de 17 ítems y 3 dimensiones (tenacidad
y autoeficacia, control personal y competencia
social) con alfas de Cronbach entre .56 y .76.
Luego, Manzano y Ayala (2013) con una muestra de 900 emprendedores encontraron que el
50 % de la varianza de la escala estaba explicada
por 3 dimensiones originales del CD-RISC 25
(competencia personal, tolerancia de afecto
negativo y aceptación positiva del cambio) con
un alfa de Cronbach de 0,83 y 0,87. Por otro
lado, Crespo, Fernandez-Lansac y Soberon
(2014) evaluaron psicométricamente el CDRISC-25 en situaciones de estrés crónico, con
111 cuidadores españoles familiares de personas
mayores dependientes; la escala final queda de
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21 ítems y 3 dimensiones: afrontamiento y persistencia ante situaciones de estrés, capacidad
de superación y logro de objetivos, con alfas de
Cronbach entre 0,76 y 0,86. Finalmente, Ponce
(2015) desarrolló el análisis estructural de ecuaciones estructurales sobre la versión de la escala
de 25 ítems con muestras de Chile (n=376) y
España (n=300). La escala presentó un grado de
unidimensionalidad elevado, donde las facetas
específicas apenas portaron información no
redundante más allá del factor general y con
un alfa de Cronbach de 0,94. A la par Arias,
Crespo, Arias, Martínez y Ponce (2015) con
una muestra no clínica de 444 adultos españoles
evaluaron la escala CD-RISC25 a través de un
análisis de Rasch-Andrich con el fin de aclarar
su estructura y analizar sus características psicométricas, planteando una escala final de 22
ítems y una estructura unidimensional con un
alfa de Cronbach de 0,91.
En relación con el CD-RSC10, que es la versión más utilizada a nivel mundial, Notario et
al. (2011) realizaron un estudio con 681 estudiantes universitarios y obtuvieron una escala
unidimensional, con alfa de Cronbach entre
0,85. De otro lado, Serrano et al. (2013) en una
muestra de 500 adultos mayores encontraron
una escala multidimensional en el CD-RISC
10 y un alfa de Cronbach de 0,81. Además,
Notario et al. (2014) desarrollaron la validación
del CD-RISC 10 con una muestra de 208 pacientes de fibromialgia y encontraron una escala
unidimensional y un alfa de Cronbach de 0,88.
Más recientemente Soler, Mesaguer de Pedro y
García (2015) desarrollaran una investigación
para medir las propiedades psicométricas del
CD-RISC 10 en dos muestras de trabajadores
españoles, una de 386 trabajadores y la segunda
de 238 trabajadores pertenecientes a empresas
de distintos sectores socioeconómicos y di-

ferentes ocupaciones, encontraron una escala
unidimensional con un alfa de Cronbach de
0,87. Por último, Riveros, Bernal, Bohórquez,
Vinaccia y Quiceno (2016) con una muestra de
52 pacientes con diagnóstico de enfermedad
crónica en Colombia, encontraron en el análisis
Factorial del CD-RISC 10 un solo factor (resiliencia) y un alfa de Cronbach de 0,818.
Esto plantea que con relación al CD-RISC 10
todos los estudios psicométricos españoles
encontraron una escala unidimensional como
la del estudio original de Campbell-Sills y Stein
(2007) véase Notario et al. (2011), Serrano et al.
(2013), Notario et al. (2014) y Soler et al. (2015).
En Colombia el único estudio psicométrico realizado por Riveros et al. (2016) con el CD-RISC
10, encontraron una escala unidimensional,
pero el reducido tamaño de la muestra (n=52)
y el que sean de pacientes enfermos crónicos
amerita evaluar su funcionalidad. Es, por tanto,
que el objetivo de este trabajo fue evaluar la estructura factorial y los índices de confiabilidad
del cuestionario CD-RISC 10 en una muestra
de estudiantes universitarios colombianos.
MÉTODO

Diseño
Este fue un estudio de corte transversal, de
alcance descriptivo y de tipo instrumental
(Montero y León, 2002).
Participantes
265 estudiantes universitarios, comprendidos
entre 19 y 42 años de edad (media = 22,30; d.
e. = 3,82), siendo 64 hombres (media=22,09;
d.e.=3,43) y 201 mujeres (media=22,38;
d.e.=3,99), pertenecientes a 3 instituciones edu-
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cativas privadas de Bogotá (165 participantes)
y Villavicencio (100 participantes).
Instrumento
El Connor-Davidson Resilience Scale (CDRISC 10), desarrollada originalmente por Campbell y Stein (2007), es una escala que consta de
10 ítems en formato tipo Likert con 5 opciones
de respuesta, de 0 a 4 puntos según corresponda. Para este estudio se utilizó la versión
adaptada al español por Notario et al. (2011).
Procedimiento
Antes de iniciar la fase de campo de la investigación que implicaba la aplicación del cuestionario
CD-RISC 10 se llevó a cabo la evaluación cultural
del instrumento según los criterios de Alexandre
y Guirardello (2002). El trabajo de adaptación
cultural consistió en la aplicación del cuestionario
CD-RISC 10 a un grupo de 10 estudiantes universitarios de ambos sexos. Luego de responder los
cuestionarios, los estudiantes fueron entrevistados
para identificar palabras o preguntas de difícil
comprensión, evaluar la aceptabilidad y hacer
comentarios sobre estos de una forma general.
Igualmente, se registró el tiempo necesario para
completar el cuestionario y la comprensión res-

pectiva en el sistema de respuesta de cada ítem de
los cuestionarios. No se presentaron dificultades
que ameritaran cambios, los pacientes reportaron
entendimiento y comprensión de los ítems en
todos los instrumentos psicométricos evaluados.
Posterior a la firma del consentimiento informado
se procedió a realizar las aplicaciones de la escala
en los participantes.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos se analizaron por medio del
paquete estadístico SPSS versión 24. Se llevaron
a cabo análisis de tamaño de la muestra, análisis factoriales exploratorios, de confiabilidad
y consistencia interna, y con el software Amos
para efectuar el análisis factorial confirmatorio.
Con el fin de determinar la efectividad de un
posible análisis factorial se sometieron los datos
a un análisis estadístico por medio del índice de
Káiser - Meyer - Olkin (KMO) y la prueba de
esfericidad de Bartlett.
RESULTADOS

Inicialmente presentamos el índice de Káiser Meyer - Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad
de Bartlett (tabla 1).

Tabla 1. Índices de Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) y prueba de esfericidad de Bartlett
KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Prueba de esfericidad
de Bartlett

,855

Chi-cuadrado aproximado

734,196

Gl

45

Sig.

,000

Al revisar los datos obtenidos en la tabla 1
(KMO = 0,855; Bartlett p = 0,000) se evidencia que con las aplicaciones realizadas es viable

dicho análisis factorial, el cual realizamos por
medio de la extracción de componentes principales, con rotación Varimax. En la tabla 2
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presentamos la carga factorial de cada reactivo,
teniendo en cuenta que la mínima carga es de
0,30, por lo que se deduce que todos los reactivos deben conservarse dada su carga.

En la figura 1 se observa el gráfico de sedimentación, que sugiere un único componente
al interior de la prueba.

Tabla 2. Carga factorial de cada reactivo
Reactivo

Extracción

CDRisc1

,340

CDRisc2

,566

CDRisc3

,649

CDRisc4

,616

CDRisc5

,451

CDRisc6

,523

CDRisc7

,578

CDRisc8

,350

CDRisc9

,544

CDRisc10

,502

Figura 1. Gráfico de sedimentación del CD-RISC 10
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Adicional se muestra en la tabla 3 que evidentemente se halló un único factor, lo cual implica

que la prueba es unidimensional, explicando el
41,139 % del total de la varianza.

Tabla 3. Varianza explicada por los factores del CD-RISC 10
Varianza total explicada
Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción

Autovalores iniciales
Componente
Total

% de la
varianza

%
acumulado

Total

% de la
varianza

%
acumulado

1

4,114

41,139

41,139

4,114

41,139

41,139

2

,905

9,049

50,187

3

,859

8,590

58,778

4

,766

7,659

66,436

5

,694

6,937

73,374

6

,670

6,696

81,069

7

,544

5,440

86,510

8

,528

5,279

91,789

9

,504

5,041

96,829

10

,317

3,171

100,000

Dada la estructura unifactorial encontrada, se
procedió a realizar la confirmación factorial
del modelo con el software Amos. El modelo
confirmado con las cargas estandarizadas se
muestra en la figura 2, mientras que los estadísticos hallados para el modelo confirmatorio
se observan en la tabla 4.
Los datos de la figura 2 refieren cargas positivas
y superiores a ,45 entre todos los ítems y el factor
hallado, mientras que los estadísticos del análisis

factorial confirmatorio (tabla 4) reafirman el ajuste unifactorial de la escala. Al realizar los análisis
de confiabilidad se encontró un alfa de Cronbach
general de ,838. La tabla 5 muestra los índices de
confiabilidad de cada reactivo en comparación
con el total de la prueba. Es importante destacar
que la eliminación hipotética de alguno de los
reactivos disminuye los índices de confiabilidad,
lo cual indica lo apropiado de su conservación y
refiere la consistencia de la escala.

Tabla 4. Coeficientes obtenidos para el análisis factorial confirmatorios del CD-RISC10
X2

G.L.

X2/G.L.

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

98,300

35

2,809

,935

,897

,908

0,083
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Figura 2. Modelo unifactorial confirmado del CD-RISC 10, con cargas estandarizadas
Tabla 5. Índices de confiabilidad de los reactivos del CD-RISC 10
Estadísticos total-elemento
Media de la escala
si se elimina el
elemento

Varianza de la escala
si se elimina el
elemento

Correlación
elemento-total
corregida

Alfa de Cronbach
si se elimina el
elemento

CDRISC1

26,61

36,789

,462

,830

CDRICS2

26,79

36,515

,504

,826

CDRISC3

26,90

35,299

,523

,824

CDRISC4

26,56

34,903

,556

,821

CDRISC5

26,68

35,356

,551

,822

CDRISC 6

26,43

34,666

,615

,816

CDRISC7

27,19

35,587

,491

,828

CDRISC8

27,15

35,267

,464

,831

CDRISC9

26,69

34,321

,622

,815

CDRISC10

27,01

35,321

,535

,823

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Vol. 34 (3): 161-171, 2017
ISSN 0123-417X (impreso) ISSN 2011-7485 (on line)

169

Análisis psicométrico del Connor-Davidson Resilience Scale
(CD-RISC 10) en población universitaria colombiana

DISCUSIÓN

Este estudio tuvo como objetivo analizar las
propiedades psicométricas de la versión en
español del cuestionario Connor-Davidson
Resilience Scale (CD-RISC 10) en población
colombiana. Al analizar los resultados obtenidos se halló un único factor, denominado
Resiliencia, que explica el 41,139 % del total de
la varianza acumulada, modelo que además es
sometido y corroborado con un análisis factorial
confirmatorio; y sobre la confiabilidad se halló
un alfa de Cronbach de .838, con adecuados
índices de consistencia entre ítems y entre cada
ítem con el total de la prueba. La unifactorialidad de la escala, así como los alfas obtenidos,
encontrados en este estudio concuerdan con
la investigación realizada por Campbell-Sills y
Stein (2007), Notario et al. (2011), Serrano et al.
(2013), Notario et al. (2014) y Soler et al. (2015)
fuera de Colombia, así como los hallazgos de
Riveros et al. (2016) con pacientes crónicos en
el país; todos hallaron una sola dimensión y alfas
superiores a 0.8.
En las últimas décadas ha habido un cambio
paulatino de intereses en la investigación en
resiliencia empezado a focalizarse en el campo
de adultos, y se ha encontrado en estos estudios
que la flexibilidad cognitiva, el tener intereses
en cosas nuevas, encontrar significado a la vida,
el apoyo y compromiso social, las buenas relaciones familiares, las experiencias espirituales y
trascendentales, el ejercicio físico, la tolerancia
a la adversidad, la aceptación positiva al cambio,
el autocontrol, la confianza en las estrategias de
afrontamiento, la autoeficacia, la competencia
personal, la autoestima, la perseverancia, el
optimismo y bienestar emocional son factores
asociados a la resiliencia que hacen que esta
sea una variable protectora y moduladora de la

salud física y mental (Vinaccia, Quiceno y Remor 2012). Una de las problemáticas asociadas
a la investigación de la resiliencia en población
adulta colombiana ha sido la ausencia de instrumentos de medición con un adecuado análisis
psicométrico; por este motivo se consideran
importantes los resultados encontrados en este
estudio.
Entre las limitaciones que se encuentran en este
estudio se indica que si bien el tamaño muestral
es suficiente y amplio para llevar a cabo los análisis realizados, dicha muestra igual sigue siendo
reducida, además de ser de solo dos ciudades
colombianas, por lo cual se sugiere replicar esta
investigación con tamaños muestrales mayores
y además de otras ciudades universitarias. Con
base en lo anterior se observa que el CD-RISC
10 se ajusta a la población de estudiantes universitarios colombianos, en términos de validez
como de confiabilidad, lo cual favorecería su utilización nacional tanto en investigación en ambientes clínicos y hospitalarios, y la posibilidad
de realizar estudios transculturales. Este estudio
sugiere en primera medida mayor utilización
de este instrumento, en procesos tanto de investigación como de uso clínico y terapéutico,
realizar estudios comparativos en búsqueda de
resiliencia en distintos grupos poblacionales y
la ampliación de estudios encaminados a hallar
factores que influyen en la capacidad de resiliencia de las personas.
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