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RESUMEN  

 

Grit se define como la tendencia para perseguir objetivos a largo plazo con 
perseverancia y esfuerzo, a pesar de las adversidades o los fracasos. Su efecto 
en el deporte ha sido estudiado utilizando las escalas originales no adaptadas a 
este contexto. El objetivo principal de este estudio fue analizar las propiedades 
psicométricas y adaptar la Short Grit Scale (Grit-S) a una muestra de personas 
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que practican la carrera a pie. La muestra estuvo compuesta por 514 corredores 
populares de media y larga distancia. Los resultados del análisis confirmatorio 
presentaron valores de validez y confiabilidad aceptables para la escala 
(α=.764), y para cada factor (αperseverancia=.806; αinterés=.731). Por lo tanto, 
consideramos que la versión española adaptada al running de la Short Grit Scale 
(Grit-SR) presenta adecuadas propiedades psicométricas, que animan a seguir 
profundizando en este constructo.  

 

PALABRAS CLAVE: Grit, running, propiedades psicométricas, adaptación.  

 

ABSTRACT  

 

Grit is defined as the tendency to pursue long-term goals with perseverance 
and effort, despite adversities or failures. In the sport context, its effect has 
been studied using the original scales without made any adaptation. The aim of 
this study was to analyze the psychometric properties and to adapt the Short 
Grit Scale (Grit-S) to a sample of runners. The sample was composed by 514 
middle- and long-distance popular runners. The results of the confirmatory 
analysis showed minimally acceptable validity and reliability values for the scale 
(α=.764), and for each factor (αperseverance=.806; αinterest=.731). Therefore, we 
consider that the Spanish version of the Short Grit Scale-Running (Grit-SR) 
presents good psychometric properties, that encourage us to continue 
deepening into this construct. 

 

KEYWORDS: Grit, running, psychometric properties, adaptation. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de la excelencia se ha convertido en uno de los principales 
objetivos de nuestra sociedad, y por supuesto, el deporte no es ajeno a ella. Esto 
ha provocado que desde las Ciencias del Deporte se incrementen los esfuerzos 
por estudiar y analizar todos aquellos conceptos, rasgos, y/o cualidades que 
puedan acercar el citado objetivo a las personas que practican algún tipo de 
deporte, sin olvidarse los riesgos que ello conlleva (Andreu, 2022; Babí Lladós 
et al., 2018; Restrepo et al. 2021). Este hecho ha motivado que cada vez sea 
más habitual la creación y adaptación de herramientas de evaluación específicas 
para ser aplicadas en el contexto deportivo (Olmo Extremera et al., 2017; 
Puigarnau et al., 2021)  

 

Un minucioso análisis de la bibliografía existente, nos revela que grit pudiera ser 
uno de esos conceptos útiles en el ámbito de las Ciencias del Deporte a la hora 
de buscar el máximo rendimiento. Entendemos por grit, tal y como señalan 
Duckworth (2016) y Duckworth et al. (2007), la combinación de perseverancia y 
pasión por alcanzar metas a largo plazo más allá del talento, y se ha señalado 
como un rasgo de los grandes triunfadores (Duckworth, 2016; Duckworth et al., 
2007). La pasión se debe entender como el resultado de horas y horas de 
práctica o estudio para lograr una mayor habilidad y conocimiento, y la 
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perseverancia como la capacidad para soportar y superar un gran número de 
obstáculos (Dumas & Smith, 2018; Mills, 2017).  

 

En base a esta definición, podemos establecer dos dimensiones o factores para 
este rasgo de personalidad: consistencia del interés, es decir, el mantenimiento 
de objetivos durante un largo periodo de tiempo; y perseverancia en el esfuerzo, 
definida como la capacidad de realizar esfuerzos de forma prolongada 
(Duckworth & Quinn, 2009).  

 

En los últimos años, grit ha suscitado mucho interés al considerarse como un 
rasgo de personalidad que puede resultar de utilidad a la hora de predecir el 
éxito y el bienestar, con independencia del campo de estudio (Griffin et al., 2016; 
Schimschal et al., 2020). Investigaciones recientes señalan que las personas que 
lo poseen se caracterizan por mostrar una búsqueda inquebrantable, sostenida 
y apasionada de un determinado interés u objetivo, a pesar de los contratiempos 
y las distracciones que se puedan encontrar en su camino (Dam et al., 2019; 
Dugan et al., 2019). Asimismo, puede considerarse como un rasgo que puede 
estar ampliamente relacionado con la capacidad de liderazgo (Caza & Posner, 
2019; Schimschal & Lomas, 2019).  

 

A la vista de las evidencias mostradas por los trabajos citados, grit, se puede 
asociar con todas aquellas personas que muestran una mayor capacidad para 
persistir en tareas monótonas o tediosas que requieren de una gran inversión de 
tiempo para finalizarlas, y con una gran determinación para esforzarse, incluso 
sin recibir ningún tipo de retroalimentación o reconocimiento inmediato (Larkin et 
al., 2016). 

 

Duckworth et al. (2007), con el objeto de medir el grit, desarrollaron, la Grit Scale 
de 12 ítems (Grit-O), pero dicha herramienta arrojó pobres propiedades 
psicométricas (Datu, et al., 2016). Duckworth y Quinn (2009), tratando de 
subsanar las limitaciones de esta primera versión, desarrollaron la Short Grit 
Scale de 8 ítems (Grit-S), la cual arrojó una consistencia interna, validez 
convergente y discriminante, y estabilidad test-retest superiores a su antecesora 
(Duckworth & Quinn, 2009), además de confirmar la estructura de dos factores 
prevista, con una correlación moderada entre ambas dimensiones (Duckworth & 
Eskreis-Winkler, 2015). 

 

Centrándonos en el contexto deportivo, podemos observar que éste es un ámbito 
que exige una alta dedicación, un elevado número de horas de entrenamiento y 
esfuerzo para conseguir desarrollar las habilidades específicas requeridas para 
cada modalidad, así como para mantener o mejorar la condición física y/o el 
rendimiento (Gilchrist et al., 2017; González-Lázaro et al., 2021).  

 

La consecución de objetivos y resultados en las modalidades de larga distancia 
precisa extensos periodos de entrenamiento, altos niveles de esfuerzo y una 
buena capacidad o habilidad para sobreponerse a las dificultades (Credé et al., 
2017). Según Duckworth (2016), para los corredores de fondo y medio fondo, la 
persistencia en el esfuerzo lo es todo, de ahí la creencia de que se les consideren 
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como unos de los deportistas que puedan mostrar niveles de grit más elevados 
(Raglin, 2007; Shipway & Holloway, 2010, 2016). 

 

Las investigaciones que se han llevado a cabo en el contexto deportivo, y que 
se recogen en la revisión realizada por Cormier et al. (2021) han utilizado alguno 
de los instrumentos genéricos diseñados inicialmente para medir el grit, a 
excepción de algún trabajo como el llevado a cabo por Cormier et al. (2019), 
donde mediante la modificación terminológica de algunos de los ítems, 
adaptaron la Grit-O al contexto deportivo (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Investigaciones sobre grit con una muestra de deportistas. 

Autor (año) Muestra Escala 

Cazayoux et al. (2018) Crossfit Grit-O 

Cormier et al. (2019) Estudiantes Grit-O 

Drury (2019) Corredores Grit-O 

Elumaro (2016) Multi-Deporte Grit-O 

Gilchrist et al. (2017) Corredores Grit-S 

González-Hernández et al. 
(2019) 

Corredores y 
Crossfit 

Grit-S 

Gupta & Sudhesh (2019) Fútbol Grit-S 

Larkin et al. (2016) Fútbol Grit-S 

Martin et al. (2015) Baloncesto en 
silla de ruedas 

Grit-S 

Moles et al. (2017) Fútbol Grit-S 

Reed et al. (2013) Multi-Deporte Grit-S 

Tedesqui & Young (2017) Multi-Deporte Grit-O 

Tedesqui & Young (2018) Multi-Deporte Grit-O 

Ueno et al. (2018) Estudiantes Grit-S 

 

Los trabajos realizados con deportistas sugieren que grit produce acciones que 
benefician a los practicantes de cualquier tipo de actividad física. Se observa que 
los atletas grittier, es decir, los que presentan puntuaciones más elevadas a la 
hora de medir este rasgo, son más propensos a invertir una mayor cantidad de 
tiempo en actividades específicas del deporte (Larkin et al., 2016), y por ende a 
desarrollar un mayor compromiso deportivo (Martin et al., 2015; Tedesqui & 
Young, 2017).  

 

Los estudios que analizaron este rasgo de personalidad en muestras de 
corredores de fondo, han observado como el sentimiento de orgullo se reveló 
como un predictor significativo de la capacidad para persistir y mostrar interés 
en una tarea (Gilchrist et al., 2017). 
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Distintos estudios han comprobado el carácter del grit como un rasgo que puede 
medirse, y ser entendido como una construcción específica o general de dominio 
(Cormier et al. 2019). Según Drury (2019), parece que los corredores que 
realizan distancias superiores a 40 millas semanales presentan niveles más altos 
de grit y de responsabilidad. Los niveles de este rasgo pueden variar en función 
del contexto situacional estudiado (From et al., 2020), planteando el factor 
perseverancia como un desencadenante de conductas adictivas (González-
Hernández et al., 2019), y la consistencia como un regulador de este tipo de 
comportamientos; asociado a los niveles competitivos de este tipo de deportes 
(Ueno et al., 2018). 

 

En base a lo expuesto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar las 
propiedades psicométricas y comprobar la estructura factorial de la adaptación 
de la Short Grit Scale (Grit-S; Duckworth & Quinn, 2009) a una muestra de 
corredores populares (Grit-SR), tomando como referencia trabajos como los 
realizados por Domínguez-Alonso et al. (2018); Leyton et al. (2019); Menéndez 
Santurio y Fernández-Río (2018); Nogueira et al. (2018); Raimundi et al. (2016); 
Schmidt et al. (2017); y Trigueros et al. (2017). Pretende ser el primer paso de 
cara a comprobar el valor de grit como rasgo específico de dominio o general en 
el contexto deportivo, es decir, si la escala original es adecuada para ser utilizada 
en todos los contextos o, por el contrario, es preferible la adaptación de la escala 
a sal ámbito deportivo (Cormier et al., 2019; Hagger & Hamilton, 2019).  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Participantes 

 

La muestra estuvo compuesta por 514 corredores populares españoles de media 
y larga distancia con edades comprendidas entre los 18 y 64 años (M=38.29, 
DT=8.75), de los que el 20.8% eran mujeres y el 79.2% hombres (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características sociodemográficas y de entrenamiento de la muestra (n=514). 

 n % 

Sexo 

Hombre 
Mujer 

407 

107 

79.2 

20.8 

Edad Media  (DT)  

 
38.29 (±8.75) 

Edad 

< 26  

27-36  

37-45  

46-55  

> 56  

 

57 

128 

229 

78 

22 

 

11.1 

24.9 

44.6 

15.2 

4.3 

Kms/Semana 

< 20  

21-85  

86-118  

> 119  

 

87 

405 

18 

4 

 

16.9 

78.8 

3.5 

.8 

Días/Semana 

< 3 

4-6 

7 

 

219 

286 

9 

 

42.6 

55.6 

1.8 

Distancia Habitual 

< 10 kms 

10 kms 

Media Maratón  

Maratón kms 

 

66 

156 

196 

96 

 

12.8 

30.4 

38.1 

18.7 

 

Instrumentos 

 

Se elaboró un cuestionario sociodemográfico ad hoc compuesto por 23 ítems 
para recoger datos personales y deportivos de los participantes, junto con 
información adicional sobre hábitos de entrenamiento y rendimiento.  

 

La escala elegida para medir grit fue la Short Grit Scale (Grit-S), compuesta por 
8 ítems (Duckworth & Quinn, 2009), versión reducida de la Grit Scale (Grit-O) 
(Duckworth et al., 2007). Ambas escalas tienen una estructura oblicua de dos 
factores, en la que la mitad de los ítems describen la consistencia del intereses 
(p.e.: "Las nuevas ideas y proyectos a veces me distraen de los anteriores") y la 
otra mitad, la necesidad de realizar trabajo duro de manera sostenida, es decir, 
la perseverancia en el esfuerzo (p.e.:, "Soy diligente”) (Duckworth & Eskreis-
Winkler, 2015; Von Culin et al., 2014). La Grit-S ha mostrado una consistencia 
interna moderada en diferentes muestras, con alfas de Cronbach que van desde 
.73 a .83 para la escala total, .73 a .79 para la subescala de consistencia del 
interés, y .60 a .78 para la subescala de perseverancia en el esfuerzo (Duckworth 
& Quinn, 2009). Además, ambos factores mostraron estar fuertemente 
intercorrelacionados (r=.59, p<.001); y han arrojado una confiabilidad test-retest 
de entre .61 y .68 en muestras de estudiantes (Duckworth & Quinn, 2009; Griffin 
et al., 2016; Hill et al., 2016). Las respuestas a los diferentes ítems de la escala 
se graduaron mediante una escala Likert de 5 puntos, en la que 1 se representó 
con “No del todo como yo” y 5 con “Totalmente como yo”. La puntuación de la 
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Grit-S se obtuvo realizando la media de los ítems, correspondiéndo las 
puntuaciones más elevadas a los niveles más altos de grit (Larkin et al., 2016).  

 

Procedimiento 

 

La Grit-S (Duckworth & Quinn, 2009) fue traducida del inglés al español 
siguiendo un proceso de adaptación cultural que garantizara su equivalencia 
lingüística, a través de un proceso de traducción-retrotraducción, conceptual y 
métrica (Beaton et al., 2000; Muñiz et al., 2013). Con respecto a la escala original 
se realizó la adaptación conceptual de los ítems al contexto deportivo que nos 
ocupa, en los ítems 1, 2, 3, 5, 6 y 8 (Tabla 3), después de realizar la pertinente 
revisión lingüística y del contexto, al igual que realizaron con anterioridad López-
Walle et al., (2011), Cormier et al. (2019), Ramos et al., (2018) o Clark y Malecki 
(2019).  

 

Una vez redactados los ítems específicos, fueron examinados 
independientemente por diferentes expertos (jueces) en el campo del Deporte y 
la Psicología, para garantizar la confiabilidad inter-jueces y validez de los nuevos 
ítems (Sneiderman, 2011). A continuación, se realizó un estudio piloto con 204 
corredores para la identificación de posibles problemas de comprensión, y del 
que se extrajo la necesidad de modificar el ítem 8 (“Soy diligente”), añadiendo el 
adjetivo “perseverante”, para dotarlo de mayor significado. Las respuestas fueron 
graduadas mediante una escala tipo Likert de 5 puntos como la versión original 
de la escala (Duckworth & Quinn, 2009).  

 

Por último, se llevó a cabo el proceso de recogida de datos in vivo, mediante la 
asistencia a diferentes pruebas deportivas, y a través de dos herramientas web 
diseñadas ad hoc. Todos los participantes fueron informados de la 
confidencialidad y del anonimato de dicho proceso, firmando el correspondiente 
consentimiento informado para su participación en el estudio (Lloret-Segura et 
al., 2014), el cual se realizó conforme a las normas éticas de la Universidad de 
León y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki 
(World Medical Association, 2013).  
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Tabla 3. Ítems de la Short Grit Scale y de la Short Grit Scale-Running. 

 Grit S-R  Grit S 

Consistencia del 
interés  

G1. Algunas veces nuevos objetivos 
deportivos me distraen de los que 
había elegido inicialmente. 

1. New ideas and projects 
sometimes distract me from 
previous ones. 

G2. He estado obsesionado con un 
objetivo deportivo durante un periodo 
corto de tiempo, pero después perdí el 
interés. 

3. I have been obsessed with a 
certain idea or project for a short 
time but later lost interest. 

G4. A menudo establezco unos 
objetivos deportivos, pero después los 
cambio por otros. 

5. I often set a goal but later 
choose to pursue a different 
one. 

G5. Tengo dificultades para mantener 
mi atención en objetivos deportivos que 
me lleven más de varios meses 
finalizarlos. 

6. I have difficulty maintaining 
my focus on projects that take 
more than a few months to 
complete. 

Perseverancia en 
el esfuerzo 

G3. Soy muy trabajador/a. 2. Setbacks don’t discourage 
me. 

G6. Termino todo lo que empiezo. 4. I am a hard worker. 

G7. Soy perseverante, diligente. 7. I finish whatever I begin. 

 8. I am diligent. 

 

Análisis de los datos 

 

Con el fin de determinar la estructura factorial de la escala, el número de factores 
y el total de elementos, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) 
del instrumento. Para ello se utilizó el método de máxima verosimilitud como 
método de extracción, junto con el método de rotación oblicua para tratar de 
maximizar la simplicidad de los factores (Lorenzo-Seva, 1999). Todos los 
elementos con un peso factorial inferior a 0.40 se eliminaron de la escala final 
con el fin de optimizar la estructura del linstrumento, siguiendo las 
consideraciones de DeVellis (2012). 

 

La validez factorial, la bondad del ajuste y las propiedades psicométricas de la 
escala propuesta se analizaron mediante un análisis factorial confirmatorio 
(AFC), calculando los valores del índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la 
esfericidad de Bartlett (X2). Los índices seleccionados para determinar la calidad 
de ajuste global del modelo factorial fueron el Chi-cuadrado normalizada (χ2/df), 
el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), el residuo cuadrático medio 
(RMR), el índice de Tucker-Lewis (TLI), el índice de ajuste comparativo (CFI), el 
índice de bondad de ajuste (GFI) y el residuo cuadrático medio estandarizado 
(SRMR) (Brown, 2015; Byrne, 2016; Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011; Marôco, 
2014). Los valores iguales o inferiores a .05 se consideraron excelentes para el 
RMSEA, el RMR y el SRMR, mientras que los inferiores a .08 fueron aceptables. 
La relación X2/df debe ser menor a 3 para establecer un modelo correcto, y los 
valores de TLI, CFI y GFI superiores a .95 se interpretan como un buen ajuste a 
los datos (Marôco, 2014; Pereira & Pinto, 2017).  

 

A su vez, también se analizó la validez convergente y discriminante. En cuanto 
al estudio de la primera, se eligió el cálculo de la Varianza Media Extraída (VME), 
para la cual un valor superior a .50 indica una adecuada validez convergente 
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(Angelo et al., 2019; Hair et al., 2018; Ramos et al., 2017). Con respecto a la 
validez discriminante, se verificó que las correlaciones entre los constructos 
fueran menores que la raíz cuadrada de la media de la varianza extraída (Farrel, 
2009, 2010; Hu & Bentler, 1999). 

 

La consistencia interna se verificó calculando el coeficiente alfa de Cronbach 
tanto para la escala completa como para cada una de los factores, con valores 
de este coeficiente iguales o superiores a .70 (Avecillas & Lozano, 2016; Terwee 
et al., 2007). A su vez, para asegurar la consistencia interna, se realizó el cálculo 
de la fiabilidad compuesta, donde los valores mayores o iguales a .70 reflejan 
una buena consistencia (Angelo et al., 2019; Hair et al., 2018). 

 

Para realizar estas pruebas se utilizó el software estadístico AMOS (v. 25, SPSS, 
An IBM Company, Chicago, IL). 

 

RESULTADOS  

 

Los resultados del análisis factorial, confirmaros su validez según los valores del 
índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=.747) y de la esfericidad de Bartlett 
(X2=11846.286; p<.000).  

 

Previo a la obtención del modelo final seleccionado por presentar las 
propiedades psicométricas más adecuadas, y, por lo tanto, el de mejor ajuste, 
se probaron otras alternativas en las que algunos de los índices no cumplían con 
los valores recomendados. Los valores de ajuste de los modelos hipotéticos 
probados como resultado del AFC fueron los siguientes: Modelo 1. Grit entendido 
como un único factor con 7 ítems [(χ2=13.719; gl=6; p=.033; CMIN/DF=2.287; 
RMSEA=.050, GFI=.992, CFI=.993, TLI=.977, SMR=.0136 y RMR=.028]; 
Modelo 2. Grit entendido como un factor de primer orden y dos factores de 
segundo orden con 7 ítems [(χ2=30.070; gl=11; p=.002; CMIN/DF=2.734; 
RMSEA=.092, GFI=.959, CFI=.962, TLI=.927, SMR=.0620 y RMR=.068]. 

 

En la Tabla 4 se muestran los valores de tendencia central, variabilidad, 
asimetría, curtosis y el porcentaje de respuesta mínima (efecto suelo) y máxima 
(efecto techo) para cada uno de los ítems. Lo más destacable fue la asimetría 
existente en la totalidad de los ítems, siendo esta negativa. También se observó 
una curtosis positiva para cuatro de los ítems, y negativa para los restantes. 
Todos los ítems presentaron un efecto suelo, destacando el ítem 5 (“A menudo 
establezco unos objetivos deportivos, pero después los cambio por otros”).  

 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los ítems de la Grit S-R. 

 Ítems M DT Asimetría Curtosis % 
Suelo 

% 
Techo 

Consistencia del 
interés 

G1 3.29 1.079 -.316 -.375 13.0 7.2 

G2 3.77 1.092 -.760 -.082 28.6 4.1 

G4 3.87 .971 -.806 .438 27.2 1.8 

G5 4.08 1.041 -1.035 .384 44.4 2.3 

Perseverancia 
en el esfuerzo 

G3 3.51 .949 -.274 -.260 15.0 2.1 

G6 3.80 1.025 -.885 .458 25.5 3.9 

G7 3.94 .953 -.960 .920 29.6 2.7 
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Después de la revisión de los resultados de los diferentes modelos y prestando 
especial atención a los valores de la carga factorial de cada uno de los ítems, 
todos tuvieron pesos factoriales mayores a .50, a excepción del ítem 2 (“Los 
contratiempos (deportivos, familiares, laborales, salud, etc.), no me desaniman”), 
por lo que se procedió a su eliminación. Tras la misma se produjo una mejora en 
los pesos factoriales (>.50), una fiabilidad (alfa de Cronbrach) superior a .70, y 
una varianza explicada superior al 60% (Fleiss, 2011; Fornell & Larcker, 1981). 

 

A pesar de que muchos expertos sostienen que nunca hay razones apropiadas 
para hacerlo, el uso del error covariable es una estrategia recomendable siempre 
y cuando las tasas de ajuste del modelo mejoren considerablemente. Sin 
embargo, debe utilizarse siempre que existan sólidos argumentos teóricos que 
la respalden (Avecillas & Lozano, 2016) como una posible superposición de 
contenido, una redacción similar de los elementos, una redacción inversa o con 
una tendencia diferencial a la conveniencia social, etc., y que los índices de 
modificación más grandes se aborden inicialmente antes que los más pequeños; 
el ajuste del modelo utilizando esta estrategia está justificado (Fornell & Larcker, 
1981). 

 

Con base en estos argumentos se decidió correlacionar los errores e5 y e1; e4 
y e6; e5 y e6, logrando un mejor ajuste del modelo que el presentado por el 
cuestionario sin la aplicación de ésta, [(χ2=30.070; gl=11; p=.002; 
CMIN/DF=2.734; RMSEA=.092, GFI=.959, CFI=.962, TLI= .927, SMR=.0620 y 
RMR=.068], obteniéndose una estructura de dos factores y 7 ítems [Consistencia 
del interés (N ítems = 4); y Perseverancia en el esfuerzo (N ítems = 3)]. 

 

Todos los valores obtenidos de los análisis realizados, fueron comparados con 
los obtenidos tanto en la escala original, como con los de la versión adaptada al 
español, como recomiendan Arco-Tirado et al. (2018) (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Valores de referencia en distintos estudios de la Grit-S. 

Versiones Grit-S/Muestra N χ2 df CFI RMSEA 

Adultos Españoles 1826 325.52 19 .92 .084 

Original West Point 2008 1218 106.36 19 .95 .061 

West Point 2010 1308 135.51 19 .95 .068 

2005 National Spelling Bee 175 71.57 19 .86 .101 

Ivy League Undergraduates 139 43.63 19 .93 .097 

Adultos desde 25 años 1554 188.52 19 .96 .076 

Corredores populares  514 30.070 11 .96 .092 

 

En la figura 1 se puede observar la representación del modelo de dos factores, 
con la carga factorial de cada uno de los ítems (Figura 1).  
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Figura 1. Análisis confirmatorio del modelo de dos factores. CI = consistencia del interés; PE = 

perseverancia en el esfuerzo. 

 

En cuanto a la validez convergente analizada por medio de la VME (Tabla 6), 
únicamente se obtuvieron propiedades apropiadas para uno de los dos factores 
, ya que el factor de consistencia del interés presentó un valor inferior a .50 
(VME=.432), lo que se interpreta como que este factor comparte menos del 50% 
de su varianza con cada uno de los elementos o ítems que lo conforman. Por su 
parte, el factor de perseverancia en el esfuerzo, sí que mostró un valor superior 
a 0.50 (VME=.623). No obstante, los valores de la Fiabilidad Compuesta (FC) 
presentaron valores por encima de .70 (CI=.749; PE=.825) (Fornell y Larcker, 
1981). 

 

Respecto al análisis de la validez discriminante, los resultados mostraron que la 
correlación entre los constructos (r=.410) fue inferior a la raíz cuadrada del VME 
(CI=.657; PE=.789), confirmando así la presencia de validez discriminante en 
términos estadísticos. 

 

La fiabilidad de los constructos se evaluó calculando el alfa de Cronbach de la 
escala Grit-S-R, observando que todos los valores, tanto los de la escala 
(α=.764) como los de cada una de las dimensiones se encontraban por encima 
de 0.70 (consistencia del interés, α=.731; perseverancia en el esfuerzo, α = .806).  

 

DISCUSIÓN  

 

La Psicología del Deporte se ha preocupado desde sus inicios por investigar 
todas aquellas variables que pueden influir en el desarrollo y el rendimiento de 
los deportistas.  Grit podría ser una de ellas, pero nos encontramos ante un rasgo 
especialmente estudiado en otros dominios diferentes al deportivo, y para cuyo 
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registro se han utilizado escalas genéricas. De este modo, surge la necesidad 
de discernir entre el carácter específico de dominio o general del grit, es decir, la 
necesidad de adaptación de estas escalas a cada contexto o área de estudio.  

 

A pesar de todo, la administración de escalas originales no específicas para el 
registro de este rasgo en muestras de deportistas, ha arrojado resultados de 
interés. Un ejemplo claro es el estudio llevado a cabo por Martin et al., (2015), 
que, con una muestra de jugadores de baloncesto en silla de ruedas, observaron 
cómo los sujetos con puntuaciones más elevadas en grit, estaban a su vez más 
involucrados en su deporte. Destacable también el trabajo de Drury (2019), que 
comprobó cómo un grupo de corredores se mostraba como un colectivo menos 
responsable (conscientious), gritty y consciente (mindful) frente a otro que no 
realizaba esta actividad.  

 

No obstante, la ausencia de una herramienta específica generó ciertas dudas 
sobre la validez predictiva de este constructo en el ámbito deportivo, y fueron 
Tedesqui y Young (2017) los primeros en plantearse el objetivo de analizar la 
validez de la Grit-O en una muestra de deportistas de diferentes modalidades.  

 

Cormier et al. (2019) dieron un paso más, y conscientes de las limitaciones que 
suponía trabajar con estas escalas genéricas, desarrollaron una específica, a 
través de la adaptación Grit-O al ámbito deportivo. Estos autores, apoyándose 
en su estudio y en otros hallazgos previos, como los de Schmidt et al. (2017), 
afirmaron que grit se podría conceptualizar y medir como construcción específica 
de dominio, aunque sugirieron la necesidad de más estudios en torno a esta 
temática para poder ser más concluyentes.  

 

Es así, como tratando de profundizar en esta problemática, surge la presente 
investigación, con la cual hemos pretendido adaptar y validar la versión de la 
Grit-S para su uso en un colectivo deportivo concreto, el de los atletas populares. 
Este grupo de población es de especial interés, tal y como señalan Duckworth 
(2016), por el tipo de esfuerzos que realizan condicionados por las necesidades 
y características particulares de los objetivos de rendimiento de esta modalidad 
(objetivos a largo plazo), encajan, a priori, perfectamente con el perfil descrito de 
las personas grittier.  

 

Nuestros resultados, tras el análisis de validez y el análisis factorial confirmatorio, 
respaldan el uso de la escala específica para el ámbito deportivo que nos ocupa. 
Las cargas factoriales (>.50) y los valores de la VME, mostraron una validez 
convergente necesaria para considerarla como una herramienta adecuada. Los 
coeficientes alfa de Cronbach y los valores de la FC, demostraron una 
consistencia buena interna (>.70), tanto para el total de la escala como para cada 
uno de los dos factores que la componen, como recomiendan Huh et al. (2006) 
y Visauta y Martori (2003), para los estudios confirmatorios. Además, nuestros 
resultados fueron similares a los de la Grit-O (Duckworth & Quinn, 2009) y a otras 
versiones adaptadas en diferentes poblaciones, como la turca (Haktanir et al., 
2016), la polaca (Wyszyńska et al., 2017), o la adaptada para la población latina 
(Karaman et al., 2018). 
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Al igual que en la versión de la Grit-S de Haktanir et al. (2016), en la que se 
prescindió de dos elementos del factor de perseverancia en el esfuerzo, en 
nuestro proceso de adaptación tuvimos que eliminar uno de los ítems, 
basándonos en el análisis de los resultados del CFA, y determinado 
posiblemente por una pérdida semántica en la traducción, o una percepción 
diferente del concepto y/o significado del ítem, cuando éste se traslada al 
contexto deportivo. Este hecho trajo consigo la mejora de los índices de 
ajuste/consistencia de la escala (López-Walle et al., 2011). 

 

En base a todo lo expuesto, consideramos que los resultados de la presente 
investigación fueron favorables, por lo que creemos que este cuestionario puede 
proporcionar tanto a los investigadores en Psicología del Deporte como a los 
profesionales de diferentes disciplinas o áreas relacionadas con el ejercicio 
físico, una herramienta muy útil y con un alto grado de especificidad.  

 

Por último, señalar que la comprensión del comportamiento de los deportistas y 
la posterior intervención puede incrementar la probabilidad de éxito, la cual se 
relaciona con puntuaciones más elevadas de grit, y mayores dosis de 
compromiso con la actividad y persistencia en la consecución de los objetivos 
plateados (Duckworth & Eskreis-Winkler, 2015; Eskreis-Winkler et al., 2016; 
Larkin et al., 2016). 

 

CONCLUSIONES 

 

Tras los análisis efectuados, podemos concluir que el modelo o estructura 
factorial que presentó mejores propiedades psicométricas para la Grit-SR, fue la 
constituida por siete ítems y dos factores (consistencia del interés y 
perseverancia en el esfuerzo), siendo este el primer paso para comprobar si es 
necesario llevar a cabo la adaptación de la escala a lo diferentes contextos o 
dominio específicos en los que se quiera utilizar. De esta forma, podemos afirmar 
que la (Grit-SR), puede considerarse como un instrumento útil, válido y fiable 
para su uso en la investigación científica. 

 

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio nos hemos centrado en analizar un grupo de corredores 
populares siguiendo los criterios de Lloret-Segura et al. (2014). Consideramos 
que sería de gran interés ampliar el espectro (número y tipo) de modalidades 
deportivas analizadas, con el objeto de ampliar la validez y el alcance del 
instrumento (Muñiz et al., 2013), y así comparar y corroborar el carácter 
específico de dominio del grit. De cara a futuros estudios, también consideramos 
sería relevante probar la validez de constructo y la validez concurrente de la 
escala, respecto a otras variables psicológicas cómo, por ejemplo, resiliencia, 
perseverancia, compromiso, hardiness, que podrían generar algún tipo de 
confusión conceptual.  
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