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Resumen  

Las clases de Educación Física se caracterizan por la continua exposición por parte del 
alumnado de una serie de circunstancias adversas y estresantes ante las cuales en mayor o 
menor medida deben de enfrentarse en algún momento. Por ello, el objetivo de este estudio 
fue validar y adaptar la Escala de Resiliencia en el contexto Deportivo de Trigueros, Álvarez, 
Aguilar-Parra y Rosado (2017) al contexto de la Educación Física. En el estudio participaron 
515 estudiantes de secundaria con edades comprendidas entre los 13 y 19 años (M = 15.65; 
DT = 1.28) pertenecientes a varios centros educativos del sur-este de España. El análisis 
factorial exploratorio y confirmatorio reveló unos índices de ajuste adecuados para la nueva 
versión de la escala, mostrándose la estructura factorial invariante respecto al generó. Los dos 
factores que integran la escala, competencia personal y aceptación de uno mismo y de la vida, 
obtuvieron una alta consistencia interna y estabilidad temporal. La versión española de la 
Escala de Resiliencia en el contexto Educación Física se mostró como un instrumento con 
adecuadas propiedades psicométricas para medir la resiliencia en el contexto de la Educación 
Física en adolescentes.  

Palabras clave 
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Abstract  

Physical Education classes are characterized by the continuous exposure of students to a 
series of adverse and stressful circumstances which they must face at some point. Therefore, 
the objective of this study was to validate and adapt the Resilience Scale in the Sport context 
of Trigueros, Álvarez, Aguilar-Parra and Rosado (2017) to the context of Physical Education. 
The study involved 515 high school students aged between 13 and 19 (M = 15.65, SD = 1.28) 
belonging to several educational centers in the south-east of Spain. The exploratory and 
confirmatory factor analysis revealed adequate adjustment indices for the new version of the 
scale, showing the factorial structure invariant with respect to the generated one. The two 
factors that make up the scale, personal competence and acceptance of oneself and life, 
obtained a high internal consistency and temporary stability. The Spanish version of the 
Resilience Scale in the Physical Education context was shown as an instrument with adequate 
psychometric properties to measure resilience in the context of Physical Education in 
adolescents. 
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Entre las principales características de las clases de Educación Física se encuentra la 

continua exposición por parte del alumnado de una serie de circunstancias adversas y 

potencialmente estresantes ante las cuales en mayor o menor medida deben de enfrentarse en 

algún momento (Kumar y Bhukar, 2013; Sundblad, Jansson, Saartok, Renström y Engström, 

2008). De esta forma, los estudiantes a lo largo de su periodo académico deben de enfrentarse 

a una serie tareas que les suponga una gran exigencia motriz, fracaso en los exámenes, roces 

con los compañeros, situaciones embarazosas o lesiones (Bernstein, Phillips y Silverman, 

2011; Lonsdale, Rosenkranz, Peralta, Bennie, Fahey y Lubans, 2013). Es por ello, que a partir 

de la vivencia de este tipo de situaciones se da una respuesta ante la situación adversa que 

reconduce a la persona hacia un nivel normal de funcionamiento (Southwick, Bonanno, 

Masten, Panter-Brick 

y Yehuda, 2014). 
Son precisamente estas situaciones adversas y su consiguiente superación lo que desde 

la metateoría de la resiliencia (Richardson, 2002; Tavakolizadeh, Yazdi y Akbary, 2019) se ha 

tratado de explicar. Esta teoría afirma que la resiliencia comienza en una situación de 

equilibrio físico, mental y espiritual que se ve interrumpido cuando se presenta una 

determinada situación donde el individuo no posee los recursos o habilidades suficientes para 

enfrentarse ante situaciones adversas (Richardson, 2002). Pasado el tiempo, el individuo se 

reajustará y volverá a alcanzar el equilibrio elevando su nivel de resiliencia u homeostasis. 

Sin embargo, esta metateoría presenta una serie de limitaciones, ya que considera la 

resiliencia como un modelo lineal, donde un solo evento se contrapone al individuo 

(Richardson, 2002). Además, el modelo no explica cómo las emociones pueden afectar al 

proceso de superación. Esto resulta de especial importancia dado el carácter protector que 

tienen las emociones en las conductas de los individuos (Bamber y Schneider, 2016) y que 

aquellas personas que muestran una capacidad de resiliencia valoran las emociones como 

facilitadoras para alcanzarla (Fletcher y Sarkar, 2013). Dadas estas limitaciones, Fletcher y 

Sarkar (2012) reconceptualizaron la noción de resiliencia como aquella asociada con la 

posesión y presencia de factores de vulnerabilidad y factores de protección dentro y fuera del 

individuo que influyen en la adaptación positiva hacia el riesgo.  



 
Artículo Original. Validación de la Escala de Resiliencia en Educación Física. Vol. 6, nº. 2; p. 228-245, mayo 2020. A Coruña. España ISSN 

2386-8333 
 

Para citar este artículo utilice la siguiente referencia: Trigueros, R.; Navarro, N.; Aguilar-Parra, J.M.; Bermejo, R.; Ferrandiz, C. (2020). Validación de 

la Escala de Resiliencia en Educación Física. Sportis Sci J, 6 (2), 228-245. DOI: https://doi.org/10.17979/sportis.2020.6.2.5245 

http://revistas.udc.es/ 
 231 

Las investigaciones sobre la resiliencia se han centrado principalmente en el campo de 

la salud (Heath, Donald, Theron y Lyon, 2014), el militar (Thompson y Dobbins, 2018), el 

laboral (Vanhove, Herian, Perez, Harms y Lester, 2016), estilo de vida (Robertson y Cooper, 

2013) y el deportivo (Bryan, O'Shea y MacIntyre, 2019), existiendo apenas estudios que se 

hayan centrado en el ámbito educativo. En este sentido, los estudios relacionados con la 

resiliencia han mostrado una relación positiva hacia el afrontamiento de acontecimientos 

estresantes (Oliva, Jiménez, Parra y Sánchez, 2008), la calidad de vida (Robertson y Cooper, 

2013), la regulación emocional (Min, Yu, Lee y Chae, 2013), inteligencia emocional 

(Schneider, Lyons y Khazon, 2013) y motivación (Resnick, 2018). Por otro lado, la resiliencia 

se ha asociado de forma negativa con los estados emocionales negativos (e.g., ansiedad, 

depresión; Robertson y Cooper, 2013) y hacia las conductas de riesgo (McNair, Gipson, 

Denson, Thompson, Sutton y Hickson).  

Los instrumentos que se han utilizado para evaluar la resiliencia en la población 

general han sido múltiples, como la Connor-Davidson Resilience Scale (Connor y Davidson, 

2003), The Baruth Protective Factors Inventory (Baruth y Carroll, 2002) o The Adolescent 

Resilience Scale (ARS; Oshio, Kaneko, Nagamine y Nakaya, 2003), aunque dichas 

herramientas se elaboraron a partir de una metodología de rasgo (Richardson, 2002). Otra 

herramienta para evaluar la resiliencia y que ha sido desarrollada y ampliamente utilizada ha 

sido The Resilience Scale validada por Wagnild y Young (1993), esta herramienta consta de 

dos factores que permiten conocer las características de la personalidad positiva: la 

competencia personal, definida como el reconocimiento de la capacidad personal, 

independencia, perseverancia, habilidad, y la aceptación de uno mismo y de la vida, como 

equivalente a adaptación y flexibilidad. Los estudios que la han utilizado (Lundman, 

Strandberg, Eisemann, Gustafson y Brulin, 2007; Madewell y Ponce-García, 2016; 

Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofré, De Bortoli y Labiano, 2009), tanto con población clínica, 

como no clínica y en diferentes rangos de edades, encontrándose en todos ellos adecuadas 

propiedades de fiabilidad y consistencia interna (Wagnild, 2009).  

Esta herramienta ha sido adaptada al ámbito deportivo (Cardoso y Sacomori, 2014; 

Trigueros, Álvarez, Aguilar-Parra y Rosado, 2017), no existiendo ningún estudio que haya 

proporcionado una medida de la resiliencia para su uso en la EF. En este sentido, el contexto 
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deportivo como el contexto de la EF tiene ciertos elementos comunes relacionados con la 

exigencia física, alcanzar el éxito o el fracaso y las relaciones con los compañeros (Kohl y 

Cook, 2013). En consecuencia, el propósito del presente estudio es adaptar y validar The 

Resilience Scale de Wagnild y Young (1993) tomando como referencia la Escala de 

Resiliencia en el Contexto Deportivo de Trigueros et al, (2017a). De esta forma, el objetivo 

del presente estudio fue validar y adaptar la Escala de Resiliencia en el contexto Deportivo de 

Trigueros et al, (2017) al contexto de la Educación Física con el fin de obtener una 

herramienta válida para los contenidos propios de la EF en la etapa de Educación Secundaria 

y Bachiller, ya que resiliencia es considerada como un atributo que contribuye en la capacidad 

de adaptación del individuo ante las posibles vicisitudes que puedan enfrentarse, generando 

con ello comportamientos adaptativos positivos propios del área de EF. 

 

Método 

Participantes 

En el presente estudio tomaron parte 515 estudiantes de Educación Secundaria (274 

hombres y 241 mujeres), con edades comprendidas entre los 13 y 19 años (M = 15.65; DT = 

1.28), pertenecientes a la provincia de Almería. Para el análisis de estabilidad temporal, 

tomaron parte 58 sujetos (32 hombres y 26 mujeres), con edades comprendidas entre los 14 y 

16 años (M= 15.3; DT= .61). 

Procedimiento 

Para poder llevar a cabo la validación de la Escala de Resiliencia en el contexto de EF, 

se realizó una adaptación de la Escala de Resiliencia en el Contexto Deportivo de Trigueros et 

al, (2017a) contextualizando los factores que hacen mención a los elementos más específicos 

del deporte y los poco frecuentes en EF, como puede ser el factor de aceptación de sí mismo y 

de la vida que fue modificado por aceptación de sí mismo y del contexto. Esta decisión fue 

tomada por un grupo de expertos en la materia formada por tres profesores de EF y dos 

expertos psicólogos con más de 10 años de experiencia en el estudio de la resiliencia. 

Además, se realizaron modificaciones en la redacción de varios ítems, sustituyendo alusiones 

al aspecto competitivo del ámbito deportivo y conceptos personales difíciles de entender, 

dada la falta de madurez de los adolescentes, por las tareas propias del área de EF. 
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Una vez obtenido el cuestionario se contactó con diversos centros educativos de la 

provincia de Almería, a los que también se les informó del objetivo de la investigación y 

solicitó su colaboración. A los sujetos se le requirió una autorización paterna para su 

participación dada su minoría de edad. Antes de administrar la escala a la totalidad de los 

participantes, ésta fue cumplimentada por un pequeño grupo de personas para asegurar la 

correcta comprensión de todos los ítems. La administración de la escala se llevó a cabo 

insistiendo en el anonimato y en que no existían contestaciones verdaderas o falsas, sino que 

simplemente se les preguntaba por sus propios pensamientos. El tiempo estimado para 

completar el cuestionario estuvo en torno a 10 minutos.  

El estudio se llevó acabo en cumplimiento de las directrices de la Asociación 

Psicológica Americana. El Comité de Bioética de Investigación de la Universidad de Almería, 

España, aprobó el presente estudio (Ref. UAL BIO 2019/014). 

Instrumentos de medida 

Resiliencia. Se utilizó la versión elaborada según se detalla en el apartado del 

procedimiento. Este cuestionario consta de 25 ítems repartidos entre dos factores: 

competencia personal, 17 ítems; y aceptación de sí mismo y del contexto, 8 ítems. Los sujetos 

debían indicar su respuesta por medio de una escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 

7 (totalmente de acuerdo). 

Motivación Intrínseca. Se utilizó el factor que tiene el mismo nombre proveniente de la 

versión validada y adaptada de la Perceived Locus of Causality Revised (PLOC-R) de 

Vlachopoulos, Katartzi, Kontou, Moustaka y Goudas (2011) al contexto español de EF por 

Trigueros, Sicilia, Alcaraz-Ibáñez y Dumitru (2017b). La escala estuvo precedida por el 

encabezamiento “Participo en clase de Educación Física…” y consta de 4 ítems. Los 

estudiantes respondieron utilizando una escala Likert que oscilaba de 1 (nada verdadero) a 7 

(totalmente verdadero). 

Análisis de datos 

Con el fin de determinar la validez y fiabilidad de la escala de Resiliencia en el contexto 

de la EF se analizaron sus propiedades psicométricas. En primer lugar, se realizó análisis 

estadísticos descriptivos y se testó la fiabilidad del instrumento a través de análisis de 

consistencia interna (alfa de Cronbach) y un análisis de estabilidad temporal (índice de 
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correlación intra-clase, CCI).  En segundo lugar, se realizó un análisis factorial exploratorio 

(AFE) y un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el fin de testar su estructura factorial. A 

continuación, se llevó a cabo un análisis multigrupo para analizar la invarianza respecto al 

género. En último lugar, se llevó a cabo un análisis de validez criterio a través de una prueba 

t. Para los análisis de datos se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS 24.0 y AMOS 19.0. 

Debido a que el coeficiente de Mardia resulto ser alto (83.89) para el AFC se utilizó el 

método de estimación de máxima verosimilitud junto con el procedimiento de bootstrapping. 

Los estimadores no resultaron afectados por la falta de normalidad, por lo que se considerados 

robustos (Byrne, 2001). Con el objetivo de aceptar o rechazar el modelo testado, se 

consideraron diversos índices de ajuste: χ2 /gl, CFI (Comparative Fit Index), IFI (Incremental 

Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) más su intervalo de 

confianza (IC) al 90%, y SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). Valores de χ2/gl 

inferiores a 3, valores para los índices incrementales (CFI e IFI) próximos o superiores a .95 y 

valores de RMSEA y SRMR inferiores o muy próximos a .06 y .08 se consideraron, 

respectivamente, como indicativos de un adecuado ajuste del modelo a los datos (Hair, Black, 

Babin, Anderson y Tatham, 2006). 

 

Resultados 

Análisis validez discriminante, correlaciones bivariadas y descriptivos. 

La proporción HTMT de las correlaciones entre factores latentes (Tabla 1) fue de .41, 

sugiriendo la existencia de validez discriminante. Además, la tabla 2 muestra la correlación 

existente entre ambos factores siendo positiva entre ellos, lo que pone de manifiesto la clara 

reciprocidad entre ambos factores. Además, la puntuación media fue superior para aceptación 

de sí mismo y del contexto que para competencia personal. 
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Tabla 1 

Media, Desviación Típica, Correlaciones Bivariadas y Proporción HTMT de los 

Factores. 

Factores M DT Rango 1 2 3 

1. Competencia Personal 4.62 1.26 1-7  .51** .53** 

2. Aceptación de sí mismo y del 
contexto 

6.08 1.06 1-7 .41  .41** 

3. Motivación Intrínseca 4.44 1.88 1-7 - -  

Nota: Los valores bajo la diagonal corresponden a la proporción heterorrasgo-monorrasgo  (HTMT) 
entre factores; **p< .001.  

 

Análisis factorial exploratorio 

La tabla 1 muestra las correlaciones entre cada ítem y la puntuación total de la escala 

que se encontraba en un rango general entre .68 y .84. Estos resultados llevan a mantener 

todos los ítems, puesto que la correlación ítem–test es superior al punto de corte establecido 

en 0.30 (Fayers y Machin, 2000).  El Alpha de Cronbach global fue de .82. Además, el 

análisis factorial exploratorio apoya la existencia de dos factores, mostrando un factor de 

saturación que oscilo entre .60 y .81 para competencia personal y entre .66 y .72 para 

aceptación de sí mismo y del contexto. 

 

Tabla 2 

Correlaciones entre cada ítem y la puntuación total de la escala. 

Ítems Correlación ítem-test 
Alpha de Cronbach si 

se elimina el ítem 

Factor de saturación de 

cada ítem con su factor 

1 .75** .82 .63 F1 

2 .72** .82 .74 F1 

3 .74** .82 .78 F1 

4 .76** .82 .79 F1 

5 .82** .82 .81 F1 
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6 .75** .82 .76 F1 

7 .70** .82 .66 F2 

8 .74** .82 .73 F2 

9 .73** .82 .71 F1 

10 .81** .82 .79 F1 

11 .70** .82 .67 F2 

12 .73** .82 .72 F2 

13 .84** .82 .80 F1 

14 .75** .82 .76 F1 

15 .83** .82 .78 F1 

16 .70** .82 .71 F2 

17 .84** .82 .77 F1 

18 .70** .82 .60 F1 

19 .72** .82 .75 F1 

20 .69** .82 .64 F1 

21 .71** .82 .70 F2 

22 .70** .82 .70 F2 

23 .70** .82 .60 F1 

24 .68** .82 .61 F1 

25 .72** .82 .66 F2 

Nota: F1= Competencia Personal; F2=  Aceptación de sí mismo y del contexto; ** p< .001. 

Análisis factorial confirmatorio 

Los índices de ajuste del modelo testado (Figura 1) reveló unos índices de ajuste 

apropiados: χ2 (274. N = 515) = 879.51, p < .001; χ2/gl = 3.21; CFI = .95; IFI = .95; RMSEA 

= .06 (IC 90% = .060 - .070); SRMR = .049. Los pesos de regresión estandarizados oscilaron 

entre .60 y .92 siendo estadísticamente significativos (p < .001). En cuanto a la correlación 

entre los factores fue de .52 siendo estadísticamente significativo (p < .001). 
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de la EREF (Escala de Resiliencia en el contexto de la Educación 
Física). Las elipses representan los factores y los rectángulos representan los diferentes ítems. Las varianzas 
residuales se muestran en los círculos pequeños. 
 

Análisis de invarianza por género 

Con el fin de comprobar si la estructura factorial del modelo se muestra invariante 

respecto al género, se procedió a realizar un análisis multigrupo. Tal y como se muestra en la 

tabla 3 no se encontraron diferencias significativas entre el modelo 1 (modelo sin 

restricciones) y el modelo 2 (modelo de invarianza en los pesos de medida). Por su parte, los 



 
Artículo Original. Validación de la Escala de Resiliencia en Educación Física. Vol. 6, nº. 2; p. 228-245, mayo 2020. A Coruña. España ISSN 

2386-8333 
 

Para citar este artículo utilice la siguiente referencia: Trigueros, R.; Navarro, N.; Aguilar-Parra, J.M.; Bermejo, R.; Ferrandiz, C. (2020). Validación de 

la Escala de Resiliencia en Educación Física. Sportis Sci J, 6 (2), 228-245. DOI: https://doi.org/10.17979/sportis.2020.6.2.5245 

http://revistas.udc.es/ 
 238 

resultados sí mostraron diferencias significativas entre el modelo 1 y los modelos 3 (modelo 

de covarianzas estructurales invariantes) y 4 (modelo de residuos de medida invariantes). La 

ausencia de diferencias significativas entre el modelo 1 y el modelo 2 supone un criterio 

mínimo para aceptar que la estructura del modelo es invariante respecto al género (Marsh, 

1993). 

Tabla 3 
Análisis de Invarianza por Sexo. 

Modelo de dos factores 

Modelos χ2 gl χ2/gl Δχ2 Δgl CFI IFI RMSEA (IC 90%) SRMR 

Modelo 1 1244.37 548 2.27 - - .94 .94 .050 (.046-.053) .057 

Modelo 2 1273.95 571 2.23 29.58 23 .94 .94 .049 (.045-.053) .056 

Modelo 3 1284.86 574 2.24 40.50** 26 .94 .94 .049 (.046-.053) .061 

Modelo 4 1307.59 599 2.18 63.22*** 51 .94 .94 .048 (.044-.052) .063 

**p <.01; ***p <.01 
 

Análisis de fiabilidad y de estabilidad temporal 

Con el fin de obtener evidencias de la fiabilidad de la escala se realizó un análisis de 

consistencia interna a través de la prueba del α de Cronbach donde las puntuaciones fueron 

satisfactorias, siendo de .95 para competencia personal y de .96 para aceptación de sí mismo y 

del contexto. En cuanto al análisis de estabilidad temporal, se calcularon los coeficientes de 

correlación intra-clase (CCI) y sus intervalos de confianza (IC), arrojando una puntuación de 

.88 (IC = .87 - .94) para competencia personal y de .93 (IC = .88 - .95) aceptación de sí 

mismo y del contexto. 

Análisis de validez de criterio 

Con el fin de analizar la validez de criterio de la escala de Resiliencia en el ámbito de 

las clases de EF se realizó un análisis de regresión lineal (tabla 4) por el cual se introdujo 

como variable dependiente la motivación intrínseca y como variable independiente los 

factores competencia personal y aceptación de sí mismo y del contexto. Los resultados 

mostraron que ambos factores predicen de forma significativa la motivación intrínseca con un 

peso de regresión positivo y proporcionando una varianza explicada del 31%. 
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Tabla 4 

Análisis de Regresión Lineal. 

Variables F R2 β t 

 116.65 .31***   

Competencia Personal   .44 10.26 

Aceptación de sí mismo y del contexto   .19 4.55 

***p< .001 

 

Discusión 

El objetivo de este estudio fue validar y adaptar la Escala de Resiliencia en el contexto 

Deportivo de Trigueros, et al, (2017a) al contexto de la EF. La necesidad estriba en el hecho 

de aumentar la comprensión de las habilidades potenciales de los adolescentes para afrontar 

experiencias negativas, haciéndoles menos vulnerables a los efectos negativos de los sucesos 

estresantes. Para ello, resulta necesario el desarrollo y validación de instrumentos que 

posibiliten el análisis en profundidad de las variables moderadoras que faciliten el desarrollo 

de respuestas positivas a situaciones de estrés y adversidad. 

Los resultados del AFE y AFC han mostrado la existencia de dos factores al igual que 

la escala original, apoyando la estructura factorial de la escala. El modelo de orden superior 

presenta unos índices de ajuste adecuados lo que permitirá agrupar los dos factores en uno 

solo y permitiendo a los investigadores simplificar los modelos estadísticos en futuros 

estudios, donde el tamaño muestral sea reducido (Trigueros, et al, 2019). El análisis 

multigrupo mostró que la estructura de la escala se mantenía invariante respecto al sexo, 

permitiendo por tanto utilizar el instrumento para analizar las posibles diferencias entre chicos 

y chicas en el ámbito de la EF previamente identificadas por la investigación.  

Los resultados del análisis de consistencia interna mostraron unos valores superiores 

de fiabilidad a .80. Además, el análisis de estabilidad temporal del cuestionario mostró que 

ambos eran entendidos por la población de forma similar con el paso del tiempo. Por otro 

lado, la correlación bivariada entre los factores latentes se situaron por debajo de .85. Este 



 
Artículo Original. Validación de la Escala de Resiliencia en Educación Física. Vol. 6, nº. 2; p. 228-245, mayo 2020. A Coruña. España ISSN 

2386-8333 
 

Para citar este artículo utilice la siguiente referencia: Trigueros, R.; Navarro, N.; Aguilar-Parra, J.M.; Bermejo, R.; Ferrandiz, C. (2020). Validación de 

la Escala de Resiliencia en Educación Física. Sportis Sci J, 6 (2), 228-245. DOI: https://doi.org/10.17979/sportis.2020.6.2.5245 

http://revistas.udc.es/ 
 240 

hecho, unido a la existencia de proporciones HTMT en las correlaciones entre los factores que 

integraban el instrumento fueran inferiores a .85, sugirió que los factores incluidos en esta 

nueva versión del instrumento contaban con un adecuado nivel de validez discriminante. 

En línea con los resultados de anteriores estudios (Morgan, Fletcher y Sarkar, 2015; 

Galli y Vealey, 2008), el instrumento ha dado muestras de validez de criterio, ya que, tanto la 

competencia personal como la aceptación de sí mismo y del contexto se asociaron de forma 

positiva con la motivación intrínseca. En este sentido, un pleno desarrollo de ambos factores 

ligados a la resiliencia conllevará la superación de circunstancias adversas y potencialmente 

estresantes, gracias a elevados y significativos niveles de esfuerzo, de constancia, de 

dedicación y de sacrificio (Trigueros et al, 2019). Estos aspectos se encuentran ligados a la 

motivación intrínseca ya que se encuentra asociado con la generación de una serie de 

conductas adaptativas que favorecen el desempeño del individuo ya que experimentarán 

mayores niveles de funcionamiento positivo y de ajuste personal (Oliva, et al, 2008; 

Robertson y Cooper, 2013). En este sentido, un estudio llevado a cabo por Galli y Vealey 

(2008) en el contexto deportivo ha mostrado como la adversidad, las influencias 

socioculturales y los recursos personales fueron factores que influían en la resiliencia y que en 

consecuencia condujeron a resultados positivos hacia su rendimiento y la motivación. 

Conclusiones 

De esta forma, los resultados del presente estudio apoyan la utilidad de la nueva 

versión de la Escala de Resiliencia en el contexto de la Educación Física (EREF) como un 

instrumento que muestra evidencias de fiabilidad y validez para medir la resiliencia en el 

contexto español en el ámbito de las clases de EF, además de mostrarse invariante respecto al 

género. Este instrumento podría contribuir a una mejor comprensión para analizar con más 

profundidad los procesos mentales y percepciones que tienen los estudiantes durante las 

clases de EF (Ramírez-Granizo, Alonso-Vargas, Román-Mata, Ubago-Jiménez y Martínez-

Martínez, 2019) y la influencia que posee en contexto similares (Zurita-Ortega, Castro-

Sánchez, Linares-Manrique y Chacón-Cuberos, 2017). Sin embargo, futuros trabajos deberán 

analizar con mayor profundidad la robustez del cuestionario con poblaciones y grupos 

académicos diferentes, con el objetivo de mejorar la herramienta. 
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