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Construcción y validación de una escala breve de 
capacidades de resiliencia en niños(as) respondida 
por madres, padres y cuidadores (ECR-P/9-12). 
Construction and validation of a brief scale of resilience 
skills for children answered by mothers, fathers, and 
caregivers (ECR-P/9-12)
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Introduction: The present research aimed to elaborate and analyze the psychometric 
properties of a brief scale of Resilience Capacities for children answered by mothers, 
fathers and caregivers (ECR-P / 9-12). Method: A four-phase instrumental design was 
followed: (1) item construction, (2) content validity, (3) cognitive interviews and; (4) 
analysis of psychometric properties. Results: 345 questions were initially constructed, 
reduced to eight thereafter from the results of the cognitive interviews and the Inter-
judge evaluation. The items were applied online to 267 parents and caregivers in the 
Metropolitan Region. The factor analysis showed satisfactory indicators of goodness 
of fit for the one-factor model (RMSEA = 0.071; CFI = 0.980; TLI = 974) and 
adequate internal consistency (α = 0.723), leaving the scale finally made up of seven 
items. Conclusion: The ECR-P constitutes a valid and reliable tool for the evaluation 
of resilience capacities in childhood, constituting a contribution for the promotion, 
prevention and intervention in mental health.
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INTRODUCCIÓN

La niñez es una etapa en que las condi-
ciones desfavorables pueden amenazar 

las trayectorias del desarrollo. Los efectos 
de estas amenazas pueden ser mediados por 
un conjunto de capacidades inter e intraper-
sonales que permiten al individuo afrontar 
y superar los problemas y las adversidades. 
A este conjunto de capacidades se le ha de-
nominado resiliencia e incluyen el optimis-
mo, la regulación emocional, la resolución 
de problemas, las conductas prosociales, la 
autoestima, la perseverancia y la aceptación 
a la diversidad. Ellas pueden ser aprendidas, 
desarrolladas y fortalecidas a través de pro-
gramas de promoción de resiliencia(1,2,3).

Las capacidades de resiliencia en la niñez 
son evaluables, sin embargo, existen pocos 
instrumentos para este grupo etario, ya que 
la mayoría han sido elaborados para adoles-
centes y adultos(4).

En América Latina existen escalas para 
la medición de la resiliencia en etapa esco-
lar:  el Inventario de Factores Personales de 
Resiliencia,(5) la Escala de Resiliencia GA-
RE14(6), posteriormente abreviada(7) y la Es-
cala de Factores de Personalidad Asociados 
a la Resiliencia(8). 

En Chile, están validadas la Escala de 
Resiliencia Familiar, RES-F(9) y la Escala de 
Resiliencia SV-RES(10) para jóvenes y adul-
tos que se adaptó posteriormente a la pobla-
ción escolar como la Escala de Resiliencia 
Escolar ERE(11).  Estas pruebas presentan 
algunas debilidades tanto en su aplicación 
como en el análisis de resultados. Respecto a 
la RES-F esta requiere de personal especiali-
zado ya que se trata de una escala de obser-
vación que evalúa tres procesos familiares: 
poder, autoestima y comunicación, mientras 
que la ERE tiene 27 ítems con 5 puntos de 
respuesta, lo que suele ser complejo discri-
minar para este grupo etario.

La medición de la resiliencia se enriquece 
con la información de distintos observadores 

(padres, profesores y cuidadores), ya que en 
la etapa escolar la capacidad de autopercep-
ción, autoconciencia y comprensión lectora 
están en proceso de desarrollo.  En Chile no 
se cuenta con instrumentos para madres, pa-
dres o apoderados que miden las capacida-
des de resiliencia en los niños(as).

Para facilitar la aplicación se recomienda 
el uso de instrumentos breves y escalas que 
cuenten con versiones cortas, para evaluar de 
manera rápida el constructo en cuestión(12,13), 
las que deben ser adaptadas al contexto cul-
tural.

El propósito de esta investigación es ela-
borar y analizar las propiedades psicométri-
cas de una escala breve de las capacidades 
de resiliencia en niños(as) contestada por 
madres, padres y cuidadores. Este trabajo 
se realizó en el contexto de la investigación 
asociada al Programa de Promoción de Resi-
liencia Volantín © desarrollado por Halpern, 
Larraguibel y Montt (2017) en la Unidad de 
Psiquiatría infantil y de la Adolescencia, Clí-
nica Psiquiátrica Universitaria, Universidad 
de Chile.  

MATERIALES Y MÉTODO

Se siguió un diseño instrumental de cuatro 
fases:(1) construcción de ítems,(2) Validez de 
contenido,(3) entrevistas cognitivas y(4) Aná-
lisis de propiedades psicométricas(14). El pro-
yecto cuenta con la aprobación del Comité 
de Ética de Investigación en Seres Huma-
nos. Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile (Proyecto: Nº 066-2019. Archivo acta: 
Nº 070).

(1) Construcción de ítems.
Se invitó a estudiantes de los cursos dictados 
por los investigadores a construir ítems para 
cada una de las capacidades de resiliencia. 
Los que aceptaron, completaron una encues-
ta online, voluntaria y anónima. Participaron 
21 estudiantes de psicología y 8 residentes 
de psiquiatría infantil y de la adolescencia. 
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El 72,41% de los participantes fueron muje-
res y el promedio de edad fue de 33,72 años 
(D.S=12,33). Los ítems propuestos, fueron 
evaluados por cada uno de los investigado-
res en una escala de 5 puntos.  Se calculó su 
promedio y se seleccionaron los ítems con 
puntuaciones mayores a 3,5 (70% de la es-
cala).

(2) Validez de contenido.
Para examinar el contenido de los ítems se 
utilizó el acuerdo Inter-jueces. Se envió una 
pauta de evaluación a expertos nacionales 
de amplia trayectoria en salud mental infan-
to-adolescente. La pauta incluía la valora-
ción de los criterios de claridad, coherencia 
y relevancia(15). Cada ítem se calificó con 
una escala de 4 puntos.

Participaron como jueces expertos, 6 psi-
quiatras y 6 psicólogos, la mayoría mujeres 
(75%). 7 de los expertos contaban con gra-
dos de postítulo, magíster o doctorado.  Para 
evaluar la consistencia inter- jueces se siguió 
el mismo procedimiento anterior. Con tal de 
construir una escala de screening, se selec-
cionó un ítem por capacidad(16).

(3) Entrevistas cognitivas.  
Para indagar si los ítems cumplían con el 
propósito de evaluar las capacidades de re-
siliencia desde la percepción de los adultos 
significativos, se realizaron 13 entrevistas 
cognitivas a madres, padres y cuidadores de 
niños y niñas de 9 a 12 años. 10 participantes 
fueron madres y el promedio de edad fue de 
40,92 años (DS=6,47).

Si bien existen diversos aspectos evalua-
bles para las entrevistas cognitivas, en esta 
investigación solo se incorporó la prueba ge-
neral con la solicitud de parafraseo(17).

(4) Análisis de propiedades psicométricas.
Se construyó una escala de 8 ítems a través 
de los pasos anteriores. Para cada uno de los 
ítems se les solicitó a las madres, padres y 
cuidadores comparar a su hijo o hija con los 

niños y niñas de su misma edad.
La escala fue aplicada vía WhatsApp en 
grupos de apoderados de establecimientos 
educacionales de la Región Metropolitana. 
Se obtuvo una muestra de 267 participantes 
quienes firmaron un consentimiento infor-
mado virtual. Las características de la mues-
tra se presentan en la tabla 1.

Se analizaron las propiedades psicométri-
cas a través de un análisis factorial confirma-
torio (AFC), de confiabilidad y de descrip-
tivos. Para el AFC, se consideró el método 
de estimación WLSMV y como indicadores 
de bondad de ajuste los parámetros CFI, TLI 
(valores aceptables >0,95) y RMSEA (Ópti-
mo <0,8). No se realizó un análisis factorial 
exploratorio debido a que se quería contras-
tar la hipótesis de que los ítems forman parte 
de una sola dimensión lo que se expresa en 
un modelo unifactorial.

Respecto a la confiabilidad, se calculó el 
alfa de Cronbach considerando como valor 
óptimo un puntaje mayor o igual a 0,7(18). 
Como estadísticos descriptivos utilizamos 
las medidas de tendencia central y disper-
sión. Para los análisis estadísticos utilizamos 
los programas SPSS 23 y MPLUS

RESULTADOS

Construcción de ítems
Se propusieron 345 ítems. 43 ítems por capa-
cidad de resiliencia en promedio. Optimismo 
fue la capacidad de la que menos ítems se 
elaboraron (35) y resolución de problemas la 
que mayor cantidad obtuvo (49). Luego de la 
evaluación de los investigadores, se descar-
taron el 73% de los ítems, quedando disponi-
bles solo 94 para la siguiente fase.

Validez de contenido
Se encontró que los jueces valoraron posi-
tivamente la claridad (x=3,92; DS=0,10), la 
coherencia (x=3,98; DS=0,06) y la relevan-
cia (x=3,82; DS=0,12). Dada la homogenei-
dad de los resultados, para seleccionar los 
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mejores ítems, se decidió calcular un prome-
dio de estos tres indicadores para cada uno. 
El promedio global fue de 3,90 (DS=0,05).  
Con este valor se realizó un ranking, se re-
visaron comentarios de los evaluadores, se 
ajustó la redacción. Para cada capacidad de 
resiliencia se seleccionó el ítem que mejor 
balanceara su amplitud y especificidad. De 
esta forma, se seleccionaron siete ítems. 

Entrevistas cognitivas
El análisis de las entrevistas cognitivas arro-
jó que sólo dos de los siete ítems presenta-
ban problemas con su comprensión o redac-
ción. Se encontró que el ítem ¿Le molesta 
que la gente sea diferente a él/ella? (Acep-
tación de la diversidad) incitó respuestas de 
deseabilidad social, motivo por el cual se 
reemplazó por el ítem que le seguía en el 
ranking (¿Acepta que a las personas le gus-
ten cosas que a él o ella no le gustan?).  El 

segundo ítem con dificultades fue ¿Le gus-
tan sus habilidades y talentos? (Autoestima), 
cuya examinación evidenció la presencia de 
Double barreled o referencia a dos dominios 
distintos. A partir de este hallazgo, el ítem se 
eliminó y se incluyeron dos ítems nuevos: 
¿Está orgulloso/a de sí mismo/a? y ¿le gusta 
cómo es? (Ver tabla 2). Con esto la escala 
quedo conformada por 8 ítems.

Análisis factorial confirmatorio y 
confiabilidad
El análisis factorial mostró resultados de 
bondad del ajuste satisfactorios para el mo-
delo de un factor. El indicador TLI obtuvo un 
puntaje de 0,977 mientras que el CFI 0,984. 
Por su parte, el indicador RMSEA alcanzó 
un valor de 0,065. Estos valores permiten 
concluir que los ocho ítems se agrupan en 
una sola dimensión que consistentemente 
con el marco conceptual de esta investiga-

Madres, padres y cuidadores Niños y niñas

n % n %

Género Género

Femenino 229 85,8 Femenino 134 50,2

Masculino 38 14,2 Masculino 133 49,8

Otro 0 0 Otro  0 0 

Parentesco Edad

Padre o madre 261 97,8 9 años 75 28,1

Familiar responsable del cuidado 4 1,5 10 años 68 25,5
Otra persona no familiar responsable del 
cuidado 2 0,7 11 años 65 24,3

Nivel educacional 12 años 57 21,3

Educación básica Establecimiento educacional

Educación Media 18 6,7 Municipal o público 30 11,2

Estudios Técnicos Universitarios 44 16,5 Particular subvencionado 89 33,3

Estudios Universitarios 129 48,3 Privado 144 53,9

Estudios de Postgrado 76 28,5 Otro 4 1,5

Tabla 1. Características de la muestra (n=267)
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Capacidad Definición Ítem

Ejemplo de respuesta entrevista 
cognitiva (¿En que estaba pensando 
cuando respondió la pregunta? ¿Qué le 
paso por la mente cuando respondió la 
pregunta? )

Tipo de problema 
identificado y decisión.

Autoestima (au)

Es la capacidad 
de reconocer, 
apreciar y valo-
rarse a sí mismo

¿Le gustan 
sus habi-
lidades y 
talentos?

Elige las cosas que le son más fáciles y 
no se frustra cuando hay cosas que no le 
resultan. Le gusta como es (ID8).

Double barreled.  Incor-
poración de ítems:
¿Está orgulloso/a de sí 
mismo/a? 
(au1)
 ¿le gusta cómo es?
(au2)

Optimismo (op)

Es la capacidad 
de reconocer, 
identificar y 
valorar los as-
pectos positivos 
de una situa-
ción, esperando 
una resolución 
favorable

 ¿Es opti-
mista? 

Ella es una niña que siempre sale adelan-
te con los problemas que tiene. Por ejem-
plo, los problemas que tuvo el otro año 
del colegio. Cuando las niñas le hacían 
bullying, nunca se bajó como querían sus 
amigas. Ella siempre les hizo frente a sus 
problemas (ID 11)

No se observaron 
problemas

Regulación emo-
cional 
(re)

Es la capacidad 
de reconocer, 
modular y 
expresar las 
emociones 

¿Expresa 
bien sus 
emociones?

Suele expresar muy bien su alegría y su 
enojo. Pero las cosas que la ponen triste 
no las sabe cómo explicar y te dice que te 
vayas (ID8)

No se observaron 
problemas

Conductas pro-
sociales (cp)

Conjunto 
de comporta-
mientos que tie-
ne consecuen-
cias sociales 
positivas y que 
benefician a los 
demás

¿Ayuda a 
los demás 
cuando lo 
necesitan? 

Frecuentemente tiene comportamientos 
que tienen consecuencias sociales posi-
tivas. Está constantemente preocupada 
por ayudar a los otros, por hacer cosas 
buenas por los demás, etc. Ella tiene un 
compañero que tiene muchas dificultades 
académicas y conductuales, es bastante 
agresivo con la mayoría de los niños 
del curso, pero no con mi hija. Ella lo 
“apadrinó” y le ayuda con las cosas que 
le cuestan. Esto ha sido muy beneficioso 
para ambos (ID 9)

No se observaron 
problemas

Perseverancia 
(pr)

 Capacidad 
de mantener 
el esfuerzo en 
el tiempo y la 
constancia para 
lograr las metas 
propuestas

¿Es esfor-
zado/a con 
sus metas?

Ella es capaz de esforzarse, y de ser cons-
tante para lograr algo que se propone. 
Recordé que el semestre pasado ella al 
comienzo estaba frustrada porque quería 
jugar futbol, pero casi exclusivamente 
lo hacían los varones, y además ella no 
tenía muchas condiciones. Finalmente, 
entrenó todas las semanas con su papá y 
sus tíos, e invitó a sus amigas a partici-
par también. Al término del semestre era 
parte del equipo de futbol del curso y lo 
disfrutó muchísimo (ID9)

No se observaron
problemas

Tabla 2. Ítems evaluados a través de entrevista cognitiva 
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Resolución de 
problemas 
(rp)

La capacidad de 
identificar un 
problema, plan-
tear alternativas 
de solución 
y aplicar una 
estrategia de 
afrontamiento 
eficaz. para 
solucionarlo

¿Le cuesta 
solucionar 
sus proble-
mas?

Para la edad que tiene es bien hábil para 
resolver sus problemas, siempre cuando 
no sean injustos con él. Si la cancha esta 
pareja puede resolver sus problemas 
(ID7)

No se observaron 
problemas

Aceptación de la 
diversidad 
(ad)

Es la capacidad 
de recono-
cer, validar y 
respetar a las 
personas y sus 
diferencias, 
preferencias, 
intereses, ideas, 
formas de 
pensamiento o 
comportamien-
to.

¿Le moles-
ta que la 
gente sea 
diferente a 
él/ella?

Asiste a un colegio multicultural (más de 
la mitad de los alumnos de su curso pro-
vienen de otros países), por lo cual creo 
que para ella las diferencias son habitua-
les, y además es un aspecto que se trabaja 
con los niños en el curso (ID9)

Deseabilidad social. Se 
reemplaza el ítem. 

Nota= ID: identificador de participante

Tabla 2. Ítems evaluados a través de entrevista cognitiva (continuación)

ción se interpreta como capacidades de re-
siliencia. 

El análisis de las cargas factoriales evi-
denció que el ítem de aceptación a la diver-
sidad presentó un peso de regresión muy 
bajo (<0,3), por lo que se decidió eliminar y 
calcular nuevamente los indicadores de ajus-
te. El segundo análisis reafirmó la estructura 
factorial unidimensional (RMSEA=0,071; 
CFI=0.980; TLI=974). En este segundo mo-
delo, si bien el ítem de resolución de pro-
blemas muestra una carga factorial baja, se 
decidió dejarlo para resguardar la coheren-
cia teórica respecto a las capacidades de re-
siliencia. (figura 1).

El alfa de Cronbach mostró que la escala 
posee una consistencia interna satisfactoria 

(α=0,723).  Un análisis diferencial de género 
reveló que la consistencia interna es más alta 
cuando se evalúan a las niñas (α=0,751) que 
a los niños (α=0,692).  

Análisis descriptivos
La tabla 3 muestra los descriptivos de la 
Escala de Capacidades de Resiliencia para 
madres, padres y cuidadores, respecto a las 
características de sus hijos/as. Las pruebas 
de diferencias de medias relevaron que la 
puntuación total solo difiere significativa-
mente respecto al género del respondiente 
(t(264)=-2,870; p<0,05). Los hombres eva-
lúan las capacidades de resiliencia de sus 
hijos/as mejor (x=17,131) que las mujeres 
(x=15,771).
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DISCUSIÓN

El propósito de esta investigación fue elabo-
rar y analizar las propiedades psicométricas 
de una escala breve de capacidades de resi-
liencia en niños(as) contestada por madres, 
padres y cuidadores. La construcción de la 
escala se desarrolló con la participación de 
psicólogos y psiquiatras en formación, quie-
nes propusieron un conjunto de ítems que 
luego fueron valorados por el equipo de in-
vestigación, para finalmente ser evaluados 
por expertos nacionales en salud mental.

Con la intención de proponer una esca-
la de tamizaje se seleccionaron los mejores 
ítems, cuyos contenidos fueron profundiza-
dos a través de entrevistas cognitivas. Estas 
permitieron identificar dificultades de com-
prensión y deseabilidad, lo que fundamen-

tó la modificación de los ítems que fueron 
sometidos al proceso de evaluación psico-
métrica. Los análisis factoriales confirmaron 
que la escala posee una estructura unidimen-
sional y además sugieren que la aceptación 
a la diversidad es una capacidad que podría 
no pertenecer directamente al constructo de 
resiliencia. La aceptación a la diversidad 
favorece establecer conexiones o redes con 
personas diferentes, sin embargo, la pre-
gunta planteada (¿Le molesta que la gente 
sea diferente a él/ella?) en la escala puso 
el acento en la aceptación (nivel cognitivo) 
más que en la integración con otros (nivel 
conductual).

La escala final quedó compuesta por siete 
ítems que evalúan la autoestima, el optimis-
mo, la regulación emocional, las conductas 
prosociales, la perseverancia y la resolución 
de problemas. A pesar de la amplia heteroge-
neidad de esas capacidades, la consistencia 
interna de la escala fue satisfactoria. Futuras 
investigaciones deberán identificar los pun-
tos de corte y desarrollar instrumentos más 
extensos que permitan describir con más 
detalles las capacidades de resiliencia para 
orientar intervenciones preventivas o de pro-
moción de la salud.

Se encontró que los puntajes de la esca-
la no difieren según edad, género o tipo de 
establecimiento educacional de los niños y 
las niñas evaluadas, pero sí, según el género 
de la persona que responde. Los informantes 
hombres tienden a percibir a los niños y a 
las niñas más resilientes que las mujeres. Es-
tos refuerzan la necesidad de generar siste-
mas de evaluación múltiple que calibren las 
hetero-percepciones (p.e., padres, madres, 
profesores) favoreciendo la precesión en la 
medición de las capacidades de resiliencia.

   La escala de capacidades de resiliencia 
constituye un aporte para la prevención y la 
promoción en salud mental infanto-adoles-
cente en Chile. Es una escala desarrollada 
con sensibilidad cultural e innova al tomar 
como informantes a los padres, madres y 

Figura 1. Modelo Unifactorial escala de capacidades 
de Resiliencia para padres y apoderados. Cargas

 factores y errores estándar.
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cuidadores de niños y niñas, lo que permi-
te una evaluación precoz de las capacidades 
de resiliencia y, por tanto, una intervención 
temprana y proactiva frente a las necesida-
des de apoyo.

Las principales limitaciones de esta in-
vestigación fueron al menos dos. Primero, la 
aplicación de entrevistas cognitivas fue redu-
cida a los ítems seleccionados por los inves-
tigadores y no con el total de ítems evalua-
dos por los expertos.  La segunda limitación 
es que la muestra se constituyó mayormente 
por grupos socioeconómicos medios-altos. 
Ambas limitaciones fueron relacionadas 
con el contexto de confinamiento debido a 
la pandemia del COVID-19 y la plataforma 
digital en la que se recolectaron los datos, 

situación que ha sido común en las investi-
gaciones realizadas en este período(19).

La Escala ECR-P/9-12 resultó ser un 
instrumento confiable, breve, fácil de admi-
nistrar y que entrega información de la per-
cepción de los padres y/o cuidadores de las 
capacidades de resiliencia en niños(as). Es la 
única escala existente en Chile que evalúa la 
resiliencia desde la percepción de los padres. 
Puede ser aplicada para evaluar programas 
de promoción y prevención en salud mental 
implementados en nuestro país. Las evalua-
ciones en los niños(as) se ven enriquecidas 
con instrumentos que sean respondidos por 
múltiples informantes. 

Variables
[IC 95%]

n Media DT LI LS
Género 

Femenino 134 15,985 2,896 15,484 16,485

Masculino 133 15,895 2,568 15,454 16,335

Edad 

9 años 75 16,284 2,551 15,693 16,875

10 años 68 15,897 2,462 15,301 16,493

11 años 65 16,215 2,66 15,556 16,875

12 años 57 15,228 3,229 14,371 16,085

Establecimiento educacional 

Municipal o público 30 15,75 3,099 14,548 16,952

Particular subvencionado 89 16,348 2,788 15,761 16,936

Privado 144 15,685 2,607 15,254 16,116
Total 267 15,966 2,741 15,635 16,297

Tabla 3. Descriptivos Escala de Capacidades de Resiliencia para madres, padres y cuidadores.

Notas: DT= Desviación típica; LI= Límite inferior; LS=Límite superior
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Resumen

Introducción: La presente investigación tuvo como objetivo elaborar y 
analizar las propiedades psicométricas de una escala breve de Capacidades 
de Resiliencia para niños(as) contestada por madres, padres y cuidadores 
(ECR-P/9-12). Método: Se siguió un diseño instrumental de cuatro fases: (1) 
construcción de ítems, (2) Validez de contenido, (3) Entrevistas cognitivas 
y; (4) Análisis de propiedades psicométricas. Resultados: Inicialmente se 
construyeron 345 preguntas, las que fueron reducidas a ocho a partir de los 
resultados de las entrevistas cognitivas y la evaluación Inter-jueces. Los ítems 
fueron aplicados vía online a 267 apoderados de la Región Metropolitana. El 
análisis factorial mostró indicadores satisfactorios de bondad del ajuste para 
el modelo de un factor (RMSEA=0,071; CFI=0.980; TLI=974) y una consistencia 
interna adecuada (α=0,723), quedando la escala constituida finalmente por siete 
ítems. Conclusión: La ECR-P constituye una herramienta válida y confiable para 
la evaluación de capacidades de resiliencia en la infancia, constituyendo un 
aporte para la promoción, prevención e intervención en salud mental. 

Palabras claves: Resiliencia, salud mental infanto-adolescente, escala
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