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Resumen 

El objetivo del presente estudio consistió en determinar mediante modelos de ecuaciones 

estructurales las relaciones que existen entre la actividad física, el género, los estilos de 

atribución, el burnout, la resiliencia y el bienestar psicológico en una muestra de 

estudiantes universitarios; estableciendo modelos estructurales multifactoriales que 

expliquen la dependencia funcional e interrelaciones entre dichos constructos. Participaron 

en el estudio 1190 sujetos, 628 mujeres y 562 hombres todos estudiantes universitarios 

de México y que corresponden a los alumnos que contestaron todos los cuestionarios 

utilizados. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 28 años, con una media de 20.66 

y una desviación estándar de 1.89 años. Se aplicaron cuatro instrumentos de autoreporte: 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), Questionnaire for Eudaimonic Well-

Being (QEWB), Cuestionario de Estilos Atributivos: Área de logros académicos (EALA), 

Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) y la Escala de Resiliencia Mexicana 

(RESI-M) por medio de una computadora personal. Los análisis factoriales confirmatorios 

llevados a cabo pusieron de manifiesto una estructura trifactorial para los cuestionarios de 

bienestar psicológico (sentido de propósito, expresividad personal con propósito y 

compromiso con el esfuerzo), estilos de atribución (atribución a la suerte, atribución al 

esfuerzo y atribución al profesor) y burnout (agotamiento, cinismo y eficacia) y una 

estructura pentafactorial para el cuestionario de resiliencia (fortaleza y confianza, 

competencia social, apoyo familiar, apoyo social y estructura). Por otro lado de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la prueba de los modelos estudiados para predecir el bienestar 

psicológico percibido se puede concluir que en general el conjunto de variables 

consideradas en cada uno de los tres modelos estudiados explican, en buena medida, el 

bienestar psicológico percibido de los alumnos universitarios estudiados, por lo que, dichas 

variables constituyen, de este modo, un ámbito necesario de intervención educativa. Sin 

embargo, el alcance de los resultados obtenidos es limitado y es necesario que en 

investigaciones futuras se confirmen. 

Palabras clave: ecuaciones estructurales, bienestar psicológico, factores personales, 

actividad física, invarianza de medida, estructura factorial. 
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Abstract 

The aim of this study was to determine, through structural equation models, the 

relationships that exist between physical activity, gender, attribution styles, burnout, 

resilience and psychological well-being; establishing multifactorial structural models 

that explain the functional dependency and interrelationships between said constructs. 

1190 subjects participated in the study, 628 women and 562 men, all university 

students in Mexico, representing the students that answered all the surveys used. The 

age of the subjects ranged between 18 and 28 years old, with a mean of 20.66 and a 

standard deviation of 1.89 years. Four self-report documents were applied: 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Questionnaire for Eudaimonic 

Well-Being (QEWB) Attributional Style Questionnaire: Academic Achievement Area 

(EALA), Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) and the Mexican 

Resilience Scale (RESI-M) by means of a personal computer. The confirmatory 

factorial analyzes that were carried out revealed a three factor structure for the 

psychological well-being questionnaires (sense of purpose, purposeful personal 

expressiveness, and effortful engagement), attribution styles (attribution to luck, 

attribution to effort and attribution to the professor) and burnout (exhaustion, cynicism 

and efficiency) and a five factor structure for the resilience questionnaires (strength and 

confidence, social competence, family support, social support and structure). On the 

other hand according to the results obtained from the test of the models studied to 

predict the perceived psychological well-being, it can be concluded that in general the 

set of variables considered in each of the three models studied explain, to a great 

extent, the perceived psychological well-being from the university students studied, so 

that these variables constitute, therefore, a necessary field of educational intervention. 

However, the scope of the results obtained is limited and it is necessary to confirm them 

with future research. 

Key Words: structural equations, psychological well-being, personal factors, physical 

activity, measurement invariance, factor structure. 
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Introducción 

Desde la antigüedad existe una gran preocupación por saber lo que significa 

tener una buena vida; las manifestaciones humanas como la felicidad o la dicha están 

directamente relacionadas a determinadas condiciones de vida (Gómez, Villegas, 

Barrera y Cruz, 2007). La palabra felicidad se emplea de diversas maneras; en el 

sentido más amplio, es un término general para todo lo que es bueno, en este contexto, 

a menudo se utiliza indistintamente con términos como bienestar o calidad de vida y 

denota tanto el bienestar individual como social (Veenhoven, 2012). 

Por ello, los investigadores y filósofos alrededor del mundo se están preguntando 

¿qué hace feliz a la gente? Ya que, encontrar el propósito de la vida y la búsqueda de 

la felicidad determinan los pensamientos y las acciones de cada uno, además las 

personas quieren saber cómo aumentar su bienestar (Klug y Mainer, 2014).  

Aunque las investigaciones sobre el bienestar se han realizado desde hace varias 

décadas, recientemente ha ocurrido un incremento en la investigación de la psicología 

positiva, lo que ha permitido comprender mejor la salud mental positiva, buscando 

promover una conducta adaptativa que logre mejorar la calidad de vida de los 

individuos (Lopez y Gallagher, 2009). 

Sin embargo, el bienestar es una construcción compleja que afecta la experiencia 

y el funcionamiento óptimo; la investigación actual se ha derivado en dos corrientes 

sobre este constructo; la primera, refleja la opinión de que el bienestar subjetivo consta 

de placer, felicidad y la evitación del dolor, la cual se denomina hedonismo; la segunda 

perspectiva se refiere al eudemonismo o bienestar psicológico, donde el bienestar no 

sólo es felicidad, sino que el bienestar se encuentra en la actualización de los 

potenciales humanos (Anić y Tončić, 2013; Nuñez, León, González y Martín-Albo, 

2011; Véliz, 2012). 
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Si bien el bienestar psicológico se ha mezclado con felicidad, disfrute y calidad 

de vida, se puede definir como un concepto ligado a la percepción subjetiva que tiene 

una persona respecto a sus logros y el grado de satisfacción personal con sus acciones 

pasadas, presentes y futuras (Velásquez et al., 2008). Se ha reportado en diversos 

estudios que la persona con un adecuado bienestar psicológico le permite tener alta 

autoestima, autopercepción, pensamiento creativo, éxito académico, cumplir sus 

metas, una mejor salud física, afrontamiento positivo a las circunstancias de la vida, 

entre otras (Boudreaux y Ozer, 2013; Chow, 2010; De la Cruz-Sánchez, Moreno-

Contreras, Pino-Ortega y Martínez-Santos, 2011; J. González, Garcés y García, 2012; 

Hamer, Stamatakis y Steptoe, 2008; Huppert, 2009; Salsman et al., 2014; Velásquez 

et al., 2008). 

Por lo anterior, se considera importante aportar evidencias sobre las propiedades 

psicométricas de los cuestionarios utilizados, además establecer un modelo que 

explique el fenómeno estudiado; con la intención de proveer información valiosa para 

los sistemas de tutorías y propiciar el desarrollo personal de los estudiantes 

universitarios y de esta manera propiciar una intervención educativa de mayor calidad, 

no sólo abarcando el saber, el saber hacer, sino también el saber ser. 

 

Propósito del Estudio 

Determinar las relaciones que existen entre la actividad física, el género, la 

resiliencia, los estilos de atribución, el burnout y el bienestar psicológico mediante un 

modelo de ecuaciones estructurales en una muestra de universitarios. 

Con el presente estudio se pretende contribuir aportando evidencias y datos que 

apoyen en la intervención educativa considerando la diversidad de los estudiantes.  
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Debido a que los jóvenes al ingresar a la universidad se ven enfrentados a 

múltiples estresores, hay un cambio de vida, se aproximan a un mundo desconocido, 

nuevas expectativas, en algunos casos requieren dejar su ciudad de origen, hogar, 

familia, amigos y el entorno cotidiano (Pérez et al., 2011; Soares, Almeida y Guisande, 

2011; Vaez y LaFlamme, 2008). Además existe evidencia científica que indica que en 

adultos jóvenes el tiempo en la universidad coincide con el aumento de sobrepeso y 

obesidad así como con la disminución de la práctica de actividad física (Sacheck, 

Kuder y Economos, 2010). 

De ahí que este estudio intenta, como investigación aplicada, contribuir con 

información que se traduzca en una práctica docente de mayor calidad; aportando al 

saber pedagógico en el esclarecimiento de los factores que conforman un modelo de 

desarrollo integral de los jóvenes universitarios; y con ello considerar la elaboración de 

programas para incrementar las fortalezas cognitivas que pueda permitirles enfrentar 

eficazmente las circunstancias adversas cuando éstas ocurrieran y así desempeñarse 

mejor en sus tareas académicas. 

 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la estructura factorial más viable y adecuada para cada uno de los 

cuestionarios utilizados? 

2. ¿Cuál es el modelo estructural de ajuste más satisfactorio que explica la 

dependencia funcional e interrelaciones entre las variables estudiadas? 
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Estructura del Trabajo 

Este trabajo se ha estructurado en torno a 12 capítulos: 

Capítulos I al VI: En estos seis primeros capítulos se presentan una serie de 

nociones, basadas en la investigación científica sobre los constructos estudiados, las 

teorías existentes que tratan de explicarlos y su implicaciones en la cultura actual, así 

como de los aspectos relacionados con el análisis psicométrico de instrumentos y 

prueba de modelos mediante Sistemas de Ecuaciones Estructurales (SEM). 

Capítulos VII al X: Estos cuatro capítulos están dedicados a especificar la 

metodología empleada y los principales resultados sobre el análisis de las 

características psicométricas de los instrumentos empleados en el presente estudio: 

Questionnaire of Eudaimonic Well Being (QEWB), Cuestionario de Estilos Atributivos: 

Área de logros académicos (EALA), el Maslach Burnout Inventory-Student Survey 

(MBI-SS) y la Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M). 

Capítulo XI: Dedicado a detallar la metodología empleada y los principales 

resultados sobre el análisis y prueba de los modelos que explican la dependencia 

funcional e interrelaciones entre las variables estudiadas mediante sistemas de 

ecuaciones estructurales. 

Capítulo XII: Aquí se presentan las conclusiones y discusiones sobre los 

principales aportes del trabajo realizado. Además de hablar sobre las limitaciones del 

trabajo e incluir algunas prospectivas de investigación. 

El estudio se completa con las referencias y los anexos. 

  



 
 

7 
 

Capítulo I: 

Actividad Física 

En este capítulo se abordará la actividad física presentando las nociones 

basadas en la investigación científica sobre el concepto, teorías, componentes, así 

como su medición y algunas variables de interés asociadas a la actividad física. 

Concepto de actividad física 

Existen varias formas de conceptualizar la actividad física enfatizadas en el gasto 

de energía, en el movimiento de los músculos o de acuerdo al tipo de actividad 

realizada. 

Algunos autores definen la actividad física como cualquier movimiento voluntario 

que realicen los músculos esqueléticos y que además produzcan un aumento en el 

gasto de energía adicional al que nuestro organismo necesita para mantener las 

funciones vitales (Aznar y Webster, 2006; Merino y Aznar, 1999). 

La actividad física también se conceptualiza como todo movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos y que ocasionan un gasto de energía superior 

al estado de reposo, pero esta definición no sólo se refiere a actividades deportivas, 

sino también encierran las actividades laborales, de ocio, entre otras (Casajús, Ara y 

Vicente-Rodríguez, 2011).  

El Colegio Americano de Medicina (ACSM) American College of Sports Medicine, 

define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por la 

contracción de los músculos esqueléticos que resulta en aumento sustancial de los 

requerimientos calóricos sobre el gasto energético en reposo (P. Thompson, 2013). 
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La Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2010) hace una distinción entre seis conceptos para la actividad física los cuales se 

presentan a continuación: actividad física aeróbica: actividad en la cual los grandes 

músculos del cuerpo se mueven rítmicamente durante un período de tiempo. 

 Actividad física potenciadora de la salud: actividad que, cuando se añade 

a la actividad habitual, reporta beneficios para la salud. 

 Actividad física en tiempo de ocio: actividad Física realizada por una 

persona que no es necesaria como actividad esencial de la vida cotidiana, 

y que se realiza a discreción. 

 Actividad física moderada: en una escala absoluta, actividad física 

realizada de 3.0 a 5.9 veces más intensamente que en estado de reposo.  

 Actividad física vigorosa: en una escala absoluta, actividad física que se 

realiza con una intensidad 6.0 o más veces superior a la del estado en 

reposo, en adultos, y por lo general 7.0 o más veces superior en niños y 

jóvenes. 

 Actividad física: todo movimiento corporal producido por el aparato 

locomotor con gasto de energía. 

 

Componentes de la actividad física 

Aznar y Webster (2006) afirman que la actividad física incluye diferentes 

componentes que desarrollan diversos aspectos de la condición física donde los más 

relacionados con el área de la salud son: la resistencia cardiorrespiratoria, la 

flexibilidad, la fuerza y resistencia muscular; y la coordinación motriz. 

 

De acuerdo con P. Thompson (2013) el estado físico se define como un conjunto 

de atributos o características que las personas tienen o logran y se relacionan con su 

capacidad para realizar actividad física. Estas características se suelen separar en los 

componentes relacionados con la salud y componentes de la aptitud física. 
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 Componentes relacionados con la salud 

- Resistencia cardiorrespiratoria: se denominan con frecuencia 

aeróbicas, porque requieren que el cuerpo transporte oxígeno 

utilizando el corazón y los pulmones. La resistencia cardiovascular es 

la capacidad de nuestro cuerpo para llevar a cabo tareas que 

requieren la utilización de grandes grupos musculares, generalmente 

durante periodos de tiempo relativamente prolongados (varios minutos 

o más). 

- Composición corporal: las cantidades relativas de músculo, grasa, 

hueso y otras partes vitales del cuerpo. 

- Flexibilidad: es la capacidad de las articulaciones para moverse en 

todo su rango de movimiento. La flexibilidad tiene carácter específico 

para partes concretas del cuerpo y está en función del tipo de 

articulación o articulaciones implicadas y de la elasticidad de los 

músculos y del tejido conectivo (por ejemplo los tendones y los 

ligamentos) que rodean la articulación o articulaciones. La flexibilidad 

no genera movimiento, sino que lo posibilita. 

- Fuerza y resistencia muscular: la fuerza muscular es la capacidad del 

músculo para generar tensión y superar una fuerza contraria. La 

resistencia muscular es la capacidad del músculo para mantener su 

tensión o sus contracciones durante un periodo prolongado de tiempo.  

 Componentes relacionados con la aptitud física 

- Agilidad: capacidad para cambiar el cuerpo de posición con velocidad 

y precisión 

- Coordinación: es la capacidad para utilizar los sentidos, especialmente 

la visión y la audición, junto con el movimiento y las diferentes partes 

del cuerpo, para desarrollar movimientos con precisión y suavidad. 

- Balance: mantener en equilibrio estático o en movimiento. 

- Potencia: la capacidad o la velocidad con la que se puede ejecutar un 

trabajo 



 
 

10 
 

- Velocidad: la capacidad de ejecutar un movimiento dentro de un 

periodo de tiempo. 

 

Mediciones de la actividad física 

De acuerdo con Ara, Casajús y Vicente-Rodríguez (2011) y Aznar y Webster 

(2006) el cálculo y la determinación de la cantidad de energía utilizada, ya sea en 

reposo o durante la realización de cualquier forma de actividad física, ha sido objeto 

de estudio desde hace varios años, los métodos empleados para este fin son de 

principios del siglo XX, aunque algunos son más recientes y los dividen de la siguiente 

manera: 

 Métodos de referencia 

- La calorimetría directa: una de las posibilidades para evaluar la 

cantidad y el ritmo de liberación de energía producida por el organismo 

es la determinación de la producción total de calor, con este fin se 

desarrolló un calorímetro que consistía en una habitación hermética y 

aislada con las paredes rodeadas de tubos de cobre por donde pasaba 

agua, donde el calor producido por el organismo de una persona se 

irradiaba y de esa manera llegaba a calentar el agua de los tubos, los 

cambios de temperatura del agua y del aire eran recogidos antes y 

después de entrar a la habitación los cuales servían para después 

calcular el metabolismo de la persona. Dentro de sus inconvenientes 

principales se encuentra el costo y la lenta obtención de los resultados.  

- La calorimetría indirecta: también se le conoce como evaluación del 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que sucede durante la 

fosforilación oxidativa y junto con otros procesos energéticos.  

- Determinación del metabolismo energético mediante isótopos: los 

isótopos son elementos con un peso molecular atípico. El Carbono 

trece y el Hidrógeno dos son isótopos que se usan como localizadores, 
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éstos se pueden seguir en el cuerpo, lo que se llama técnica de rastreo 

donde las personas reciben una infusión de isótopos la cual se llama 

“agua doblemente marcada” y después se observa su distribución y 

movimiento. Una de sus desventajas es que la liberación de isótopos 

es relativamente lenta, por lo que el metabolismo energético debe ser 

medido durante varios días o semanas. 

 Métodos objetivos de valoración de la actividad física: existen sensores de 

movimiento que pueden registrar el desplazamiento corporal, es decir, el 

cuerpo de una persona al moverse acelera en relación a las fuerzas 

musculares que ejerce para realizar esa aceleración y por consiguiente en 

relación a su gasto energético. Existen varios dispositivos para medir la 

aceleración en varias dimensiones: 

- Podómetros: son pequeños aparatos con un mecanismo de resorte 

que registra movimientos en dirección vertical, se coloca en el 

cinturón, cuenta los pasos que ejecuta una persona en un tiempo 

determinado. No detectan cuando el sujeto está transportando una 

carga o en qué plano se encuentra. 

- Acelerómetro: este dispositivo es capaz de detectar movimientos en 

más de un eje, contiene un transductor piezoeléctrico y 

microprocesadores para cuantificar la magnitud y dirección de la 

aceleración de los movimientos que se produzcan. No distingue el tipo 

de terreno y tampoco cuantifica el tipo de actividad, sin embargo, se 

ha demostrado que hay una relación entre el número de registros de 

los acelerómetros y el gasto energético de un sujeto.  

- Armband: este dispositivo se coloca en el brazo con la ayuda de una 

banda elástica, mide las aceleraciones, desaceleraciones en varios 

planos y determina la temperatura corporal de la piel. 

- Monitores de frecuencia cardíaca: se basan en la relación lineal entre 

la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno en las actividades 

moderada y alta. Es una forma indirecta de medir la intensidad de la 

actividad física. 
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 Métodos subjetivos de valoración de la actividad física 

- Una de las herramientas más usadas en los servicios de salud son los 

cuestionarios por dos razones principales: el bajo costo y la facilidad 

para ser empleados en muestras grandes. Es una técnica que se basa 

en la interpretación subjetiva tanto de las preguntas como de la 

percepción del comportamiento en relación a la actividad física.  

- Existen cuatro tipos de cuestionarios: autoinformados, entrevistas, 

informes próximos y diarios. Cada uno de estos tipos deberá ser 

validado frente a algún método objetivo, cuando se hace esto puede 

ser un instrumento válido para clasificar a la población en diferentes 

categorías como actividad física alta, media o baja de acuerdo a sus 

comportamientos y resultan inapropiados para cuantificar el gasto 

energético de forma individual. 

 

Los autores Tuero y Márquez (2013) afirman que es importante conocer la 

naturaleza multidimensional del término actividad física a la hora de medirla además 

de su impacto en la salud y de sus diferentes elementos como son: duración, 

intensidad, frecuencia y tipo. También es importante tomar en cuenta el concepto de 

gasto energético debido a que en muchas de las evaluaciones de la actividad física se 

efectúan en relación a las diferentes interpretaciones que se realizan de la valoración 

del mismo.  

Tuero y Márquez (2013) describen los métodos para la medición y evaluación de 

la actividad física en cinco categorías, las primeras cuatro hacen referencia a la 

cantidad de actividad física realizada por el individuo: 

 Observación del comportamiento: en este método se registran las pautas 

de actividad física en determinados intervalos temporales de los sujetos a 

partir del trabajo de observadores previamente entrenados. 
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- Observación simple: se sistematizan y simplifican las observaciones. 

- Observación compleja: cuando se utiliza la observación simple y 

además se agregan otro tipo de instrumentos como cámaras de video, 

computadoras, etc., con ello se facilita el trabajo de los observadores.  

 Medidas fisiológicas 

- Agua doblemente marcada: el indicador del gasto energético 

desempeñado será la proporción entre el agua ingerida y el agua 

eliminada (agua marcada) en función de la velocidad de eliminación. 

Este método permite obtener un valor global de gasto energético y 

consumo de oxígeno en un lapso de una a tres semanas y no 

diferencia entre la duración, frecuencia o intensidad de la actividad 

física. Se considera como el estándar de oro para la validación de los 

cuestionarios de actividad física y otros métodos de cuantificación del 

gasto energético. Este método es costoso y aunque es seguro y 

preciso algunas personas pueden rehusar participar en un estudio. Por 

ello puede ser inviable para una muestra grande. 

- La frecuencia cardíaca: se calcula en función de la frecuencia cardíaca 

máxima menos la edad del sujeto o bien el porcentaje de reserva 

cardíaca que relaciona la intensidad de trabajo con la capacidad de 

esfuerzo, determinada a su vez por la edad y la frecuencia cardíaca 

en reposo del sujeto.  

- La composición corporal: se estima a través del índice de masa 

corporal o el índice de Quetelet. 

 Calorimetría: como se describió al inicio de este apartado. 

 Sensores de movimiento: en este método el mecanismo de registro está 

basado en la inercia de los cuerpos, es decir, cuando una persona sufre 

aceleraciones o desaceleraciones en el espacio, se rompe con la inercia 

que le hace tender al equilibrio. Estos registran la cantidad de movimiento 

y la intensidad con la que se produce.  

 Cuestionarios: nos permiten obtener información que la persona 

proporciona y las actividades registradas en ellos se transforman en 
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energía calórica a partir de tablas en las que se catalogan los diferentes 

tipos de actividad física. En estudios epidemiológicos los cuestionarios son 

realmente eficaces ya que permiten obtener datos sobre los hábitos de un 

gran número de población en relación costo tiempo. 

 

Variables asociadas a la actividad física 

En este apartado se desarrolla lo que las investigaciones científicas han 

informado en referencia a las relaciones entre la actividad física y variables tales como: 

autoeficacia, disposición al cambio, autoconcepto, competencia física percibida, 

bienestar psicológico, autoestima, salud, calidad de vida y género. 

Astudillo-García y Rojas-Rusell (2006) encontraron una asociación significativa 

entre la autoeficacia percibida, la disposición al cambio, la actitud positiva hacia el 

ejercicio y el estado de salud con la actividad física, también observaron una diferencia 

significativa por género en la que los hombres gastan más METS por semana que las 

mujeres, en referencia a la autoeficacia también puntuaron más alto los varones.  

Asimismo los autores S. Díaz, González y Arrieta (2014), R. C. Rodríguez, 

Salazar y Cruz (2012), A. Rodríguez, Morera, Barrantes y Ugalde (2014) y Serón, 

Muñoz y Lanas (2010) reportaron que el género es un factor determinante en la 

práctica de actividad física, donde las mujeres se comportaron más inactivas que los 

hombres. 

Conforme a Castillo y Molina-García (2009) las personas que practican actividad 

física moderada se perciben físicamente competentes, tienen alta autoestima, se 

encuentran satisfechos con la vida y con alta vitalidad. Los autores concluyen que el 

aumento de la actividad física además de tener un gran valor para la salud pública, 

contribuye al aumento del bienestar psicológico y mejora la autopercepción.  
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Además, en diversos estudios se ha encontrado una relación inversa entre los 

que practican actividad física y la probabilidad de mostrar indicadores negativos de 

salud mental, es decir, que los sujetos físicamente activos presentan menos 

indicadores negativos de salud mental y muestran mayor bienestar mental; además 

esta relación se acentúa en las personas que realizan actividad física vigorosa (De la 

Cruz-Sánchez et al., 2011; Hamer et al., 2008).  

En esa misma línea estudios como los de Goñi y Infante (2010) y Reigal, Vídera, 

Parra y Juárez (2012) señalan una relación positiva en el siguiente sentido: a mayor 

práctica de actividad físico deportiva, mejor autoconcepto y mejores niveles de 

satisfacción con la vida, los autores concluyen en la importancia de crear hábitos de 

vida activos para aumentar el bienestar psicológico de las personas. 

También C. González, López y San Pedro (2014) afirman que la realización de 

actividad física resulta en una mejora de la valoración del autoconcepto físico lo que 

supone un incremento en su salud física y psíquica.  

Los beneficios de la actividad física y el ejercicio sobre la salud han sido 

ampliamente documentados (Astudillo-García y Rojas-Rusell, 2006). En este sentido 

el ejercicio mejora la calidad de vida, aumenta el balance, la fuerza y en general mejora 

las actividades de la vida diaria (Deslandes et al., 2009). Cualquier forma de actividad 

física diaria está asociada con un menor riesgo de trastornos psicológicos, es decir, 

una menor prevalencia de indicadores negativos de salud mental (De la Cruz-Sánchez 

et al., 2011; Hamer et al., 2008).  
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Además de las variables mencionadas anteriormente, practicar actividad física 

beneficia su acción sobre otras variables importantes: la percepción de la salud, la 

participación con otras personas, los lazos afectivos y las redes de apoyo social (Reigal 

et al., 2012). 
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Resumen 

En relación al concepto de actividad física, habitualmente las definiciones giran 

en torno al aumento de gasto energético o de la tasa metabólica por encima de la 

basal, e incluyen diferentes aspectos, variables y categorías como la edad, el interés 

y la cultura a la cual pertenezca la persona (Vidarte, Vélez y Alfonso, 2011). La OMS 

(2010) realiza una categorización en la que describe diferentes tipos de actividad física: 

aeróbica, potenciadora de la salud, en tiempo de ocio, moderada y vigorosa. 

En las teorías revisadas relacionadas con la actividad física los autores identifican 

dos tipos de componentes, el primero en relación a la salud física donde agrupan la 

resistencia, la composición corporal, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia muscular; 

el segundo componente se refiere a la aptitud física en el que se encuentran los 

factores de agilidad, coordinación, balance, potencia y velocidad. 

Para la medición de la actividad física existen varios métodos: de referencia, 

objetivos, subjetivos, de observación, y con medidas fisiológicas. Entre los métodos de 

referencia se encuentran la calorimetría directa e indirecta y el metabolismo energético 

mediante isótopos. Los métodos objetivos de valoración a través de sensores de 

movimiento incluyen el podómetro, el acelerómetro, el armband y los monitores de 

frecuencia cardíaca. Los cuestionarios de autorreporte son las herramientas más 

usadas para los métodos subjetivos de valoración, cabe mencionar que este método 

fue el seleccionado para fines de esta tesis. La observación del comportamiento es 

otro procedimiento de medición para la actividad física y puede ser simple o compleja. 

Dentro de los métodos con medidas fisiológicas se encuentran: el agua doblemente 

marcada, la frecuencia cardíaca y la composición corporal. Cabe destacar que para la 

medición de la actividad física es importante tomar en cuenta la duración, intensidad, 

frecuencia y tipo de actividad.  



 
 

18 
 

Desde la década de los 50 se ha documentado ampliamente que la práctica de 

la actividad física proporciona beneficios notables en la salud; además la actividad 

física influye en la autoeficacia, la competencia física, el bienestar psicológico, la 

autoestima, la calidad de vida, los lazos afectivos y las redes de apoyo social. Por ello 

es importante proponer programas que promuevan la actividad física de las personas.  
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Capítulo II:  

Bienestar 

 

En este capítulo se abordará el bienestar desde dos perspectivas: el bienestar 

subjetivo y el bienestar psicológico, presentando las nociones basadas en la 

investigación científica sobre el concepto, las teorías, los componentes, así como su 

medición mediante instrumentos de autoreporte; y por último algunas variables de 

interés asociadas al bienestar subjetivo y psicológico. 

 Desde la antigüedad existe una gran preocupación por saber lo que significa 

tener una buena vida; las manifestaciones humanas como la felicidad o la dicha están 

directamente relacionadas a determinadas condiciones de vida, con un vínculo directo 

entre las oportunidades de acceso a un conjunto de bienes y servicios asociados a 

una óptima calidad de vida (Gómez et al., 2007). La mayoría de la gente tiene una idea 

bastante clara de lo que ellos consideran tener calidad de vida, es decir, la vida que 

se desea tener, sin embargo, este concepto puede cambiar en el transcurso de la vida, 

debido a que las personas generalmente persiguen sus objetivos y evalúan su 

bienestar de acuerdo con sus aspiraciones; la realidad es que las percepciones que la 

gente tiene de calidad de vida abarcan una amplia variedad de cosas (Plagnol, 2014).  

La palabra felicidad se emplea de diversas maneras; en el sentido más amplio, 

es un término general para todo lo que es bueno. En este contexto, a menudo se utiliza 

indistintamente con términos como bienestar o calidad de vida y denota tanto el 

bienestar individual como social; la felicidad se puede definir como el disfrute subjetivo 

de la vida (Veenhoven, 2012), dentro de la literatura, la felicidad ha sido ampliamente 

utilizada para describir las experiencias subjetivas positivas (Shiffrin y Nelson, 2010).  

Pero, ¿qué es lo que hace a la gente feliz? Esta pregunta ha sido y aún sigue 

inquietando a los investigadores y filósofos alrededor del mundo. La búsqueda de la 
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felicidad y el propósito de la vida determinan los pensamientos y las acciones de cada 

persona, quiere saber cómo aumentar su bienestar personal (Klug y Mainer, 2014). 

El bienestar no es sólo la ausencia de enfermedad mental; por mucho tiempo el 

enfoque de la psicología estuvo centrado en la mejora de la psicopatología, lo cual 

ensombreció la promoción del bienestar y el crecimiento personal; a partir de la década 

de los 60 hubo un cambio de enfoque hacia la prevención, continuando así hasta la 

actualidad (Ryan y Deci, 2001). 

El bienestar de las personas es cognitivo, afectivo y material; es decir, se trata 

de reflexiones sobre la experiencia individual y las circunstancias sociales, a menudo 

en comparación con las de los demás, los sentimientos subjetivos acerca de la calidad 

y el contenido de esas experiencias, producto de las condiciones sociales que permiten 

una experiencia positiva de sí mismo; es decir, autoeficacia en el contexto de las 

circunstancias sociales de apoyo (D. Taylor, 2011). 

Recientemente, ha habido un incremento en la investigación de la psicología 

positiva, lo que ha llevado a una mejor comprensión de la naturaleza de la salud mental 

positiva. Los métodos hallados por la psicología positiva pueden utilizarse para mejorar 

las vidas de los individuos; donde se busca hacer hincapié en las estrategias de vida 

que, no sólo faciliten los sentimientos afirmativos sino también la interacción continua 

con el medio ambiente, la promoción de una conducta adaptativa y los recursos que 

logren resultados exitosos que satisfagan a los individuos y mejoren su calidad de vida 

(Lopez y Gallagher, 2009).  
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Bienestar psicológico vs. bienestar subjetivo 

El bienestar es una construcción compleja que afecta la experiencia y el 

funcionamiento óptimo. La investigación actual se ha derivado en dos corrientes sobre 

este constructo; la primera, refleja la opinión de que el bienestar subjetivo consta de 

placer y felicidad y la evitación del dolor, la cual se denomina hedonismo. De acuerdo 

con la segunda perspectiva, el eudemonismo o bienestar psicológico, el bienestar no 

es sólo felicidad, sino que éste se encuentra en la actualización de los potenciales 

humanos; el individuo avanza hacia la autorrealización y fomenta su propósito en la 

vida. Las búsquedas eudemónicas son a menudo a largo plazo, éstas requieren 

inversión de tiempo, esfuerzo y energía, así como la renuncia. Por otro lado, el 

hedonismo se caracteriza por perseguir los placeres que están disponibles al instante, 

carece de la voluntad de retrasar la satisfacción inmediata con el fin de lograr una 

recompensa mayor más adelante. La orientación eudemónica está correlacionada 

positiva y moderadamente con el afecto positivo y los objetivos intrínsecos de la vida, 

por su parte la orientación hedónica está correlacionada moderada y positivamente 

con metas extrínsecas y afectos positivos, pero la correlación con el afecto positivo es 

menor de lo que sería para la orientación eudemónica. El bienestar subjetivo ha 

mostrado especial interés en el estudio de los afectos y la satisfacción con la vida 

mientras que el bienestar psicológico ha centrado su atención en el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal (Anić y Tončić, 2013; Burns y Machin, 2010; D. 

Díaz et al., 2006; Nuñez et al., 2011; Ryan y Deci, 2001; Velásquez et al., 2008). 

Al mismo tiempo se ha encontrado que el bienestar subjetivo se relaciona 

positivamente con el bienestar psicológico (S. A. Taylor, Black, Novak, Ishida y Judson, 

2014). 
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Concepto de bienestar subjetivo 

El bienestar subjetivo comprende el análisis científico de cómo las personas 

evalúan sus vidas, tanto en el momento como por períodos más largos. Estas 

evaluaciones incluyen reacciones emocionales de las personas a los eventos, sus 

estados de ánimo y los juicios que se forman sobre su satisfacción con la vida. El 

bienestar subjetivo se refiere al estudio de la felicidad o satisfacción, es una categoría 

amplia de fenómenos que incluye respuestas sobre las emociones de las personas, 

satisfacciones de dominio y los juicios globales de satisfacción con la vida (Diener, 

Oishi y Lucas, 2003).  

El bienestar subjetivo también se ha definido como la consecución del placer y 

disfrute inmediato aunque en un sentido más amplio se describe como la sensación 

que tiene el individuo de que su vida está desarrollándose de acuerdo a sus metas, 

creencias, valores, deseos y que esto le proporciona una sensación de tranquilidad 

interior (Marrero y Carballeira, 2010).  

El bienestar subjetivo involucra las diferentes maneras de evaluar y experimentar 

la vida, las personas con alto bienestar subjetivo tienen valoraciones positivas 

predominantes acerca de las circunstancias de su vida, mientras que la gente menos 

feliz valora la mayoría de los aspectos de su vida como negativos o que obstaculizan 

sus objetivos (Rodríguez-Fernández y Goñi-Grandmontagne, 2011); estas 

evaluaciones están basadas en sentimientos, las cuales incluyen los estados de ánimo 

y las emociones (Diener y Chan, 2011); el bienestar subjetivo también se ve afectado 

por las vivencias cotidianas y por la construcción sociocultural que se hace de lo que 

debe hacernos sentir bien y felices (Bivián, García y García, 2011).  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [INEGI], 2012) describe que el bienestar subjetivo hace referencia a 
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experiencias de vida en primera persona, es decir, tal como son vividas en el fuero 

interno de los individuos. 

Para expresar la idea de bienestar personal en un marco que va más allá de la 

sencilla ecuación economista de bienestar en relación con los ingresos, el concepto 

de calidad de vida se ha utilizado ampliamente en un gran número de disciplinas; uno 

de los temas principales en los estudios de calidad de vida ha sido la explicación del 

bienestar subjetivo el cual refleja el grado en que la gente piensa y siente que su vida 

va bien (Malkina-Pykh y Pykh, 2013). 

En muchos sentidos, el término de bienestar subjetivo es sinónimo de la noción 

cotidiana de felicidad, donde los sentimientos positivos son un aspecto importante del 

bienestar; sin embargo, el bienestar subjetivo abarca más que sentimientos positivos: 

el énfasis está en que la gente pueda evaluar significativamente sus propias vidas y 

experiencias (Tov y Diener, 2013).  

El bienestar subjetivo es un indicador social que muestra el punto de vista 

personal sobre el cambio social y los efectos que tienen las transformaciones sobre 

las personas (Bivián et al., 2011; Plagnol, 2014).  

Componentes del bienestar subjetivo 

Economistas, sociólogos y psicólogos han encontrado un número de 

componentes distintos de bienestar subjetivo que conviven, pero que no son 

totalmente independientes sino que se superponen (National Research Council, 2013). 

No es una sola simple estructura dimensional, se considera que comprende tres 

elementos: afecto positivo, afecto negativo y satisfacción con la vida; el afecto positivo 

incluye sentimientos positivos tales como la confianza, el interés, la esperanza, el 
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orgullo y la alegría mientras que el afecto negativo incluye sentimientos negativos 

como la ira, el odio, la culpa y la tristeza (Erilmaz, 2012; Malkina-Pykh y Pykh, 2013).  

De acuerdo con Kim-Prieto, Diener, Tamir, Scollon y Diener (2013) el bienestar 

subjetivo abarca una amplia gama de componentes, como la felicidad, la satisfacción 

con la vida, el equilibrio hedónico, la realización y el estrés, que tiene en su evaluación 

el núcleo afectivo y cognitivo de la propia vida; el bienestar subjetivo también se 

extiende desde lo específico y concreto hasta lo global y abstracto; como experiencias 

momentáneas frente a juicios globales de las personas sobre sus vidas.  

De acuerdo con los autores Luna y Laca (2014) el bienestar subjetivo tiene dos 

componentes: cognitivo donde las personas ponderan a través de un proceso de juicio 

y no del informe de experiencias emocionales; el subjetivo que se refiere al juicio que 

emiten las personas con respecto a su grado de satisfacción a partir de criterios que 

ellos mismos establecen y que pueden ser diversos entre cada sujeto. 

Enfoques del bienestar subjetivo 

Cuadra y Florenzano (2003) afirman que el bienestar subjetivo cuenta con varias 

teorías que enfatizan diferentes aspectos; existe la línea teórica que enfatiza la actitud 

de las personas, bien proactivas y comprometidas o bien, inactivas o alineadas, 

dependiendo en gran medida de la función social en la que las personas se desarrollan 

y funcionan; esta teoría identifica tres necesidades psicológicas básicas: ser 

competente, autonomía y relaciones interpersonales. Al satisfacer estas necesidades 

se mejorará el bienestar subjetivo y el desarrollo social de la persona. Otra línea teórica 

considera las diferencias individuales y los cambios en el proceso evolutivo en los 

marcadores de bienestar, donde las metas y los valores son guías principales de la 

vida. Dichas guías difieren por cultura y son también un moderador en el que la gente 

gana y mantiene su bienestar principalmente en el área en que ellos le conceden 
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mayor importancia; Y por último una teoría más que se basa en que el bienestar estaría 

en la actividad humana en sí misma y no en la satisfacción o logro de la meta final.  

Cabañero et al. (2004) aseveran que el bienestar subjetivo comprende dos 

vertientes muy diferenciadas y que han seguido líneas de investigación paralelas: 

primero, los juicios cognitivos sobre satisfacción con la vida y segundo, las 

evaluaciones afectivas sobre el humor y las emociones.  

De acuerdo con Kim-Prieto et al. (2013) teniendo en cuenta los múltiples 

componentes que intervienen en la estimación del bienestar subjetivo se pueden 

identificar tres enfoques principales. Cada uno ofrece una conceptualización única y 

se basa en diferentes tipos de medidas. El primero considera una evaluación global de 

la vida y sus facetas, donde el conocimiento del bienestar subjetivo requiere acceso a 

juicios personales globales de satisfacción y calidad de vida. Un segundo enfoque 

considera al bienestar subjetivo como un recuerdo de experiencias emocionales 

pasadas, durante la última semana, el mes pasado, u otros plazos específicos. Y el 

tercero, describe al bienestar subjetivo como un agregado de múltiples reacciones 

emocionales a través del tiempo, en el cual las personas informan sobre sus 

emociones actuales varias veces al día, durante un período determinado de tiempo, 

variando desde una, hasta varias semanas. 

Por otro lado Cummins (2013) señala que muchos de los teóricos 

contemporáneos consideran que la medida del bienestar subjetivo, obtenida a través 

de una respuesta verbal o escrita, involucran procesos tanto afectivos como cognitivos; 

se ha argumentado que el bienestar subjetivo es gestionado por un sistema de 

dispositivos psicológicos que se han desarrollado para este propósito, por ello 

Cummins propone el término homeostatically protected mood (HPMood) para describir 

un estado emocional con las siguientes características: 
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 Es un estado de ánimo positivo determinado biológicamente que 

comprende el sentimiento más básico experimentado. Está codificado 

para cada individuo, comprende el estado tónico de afecto que 

proporciona la energía de activación, o la motivación, para el 

comportamiento. 

 El HPMood no es sólo el componente afectivo dominante de bienestar 

subjetivo, sino también el estado de equilibrio básico que la homeostasis 

pretende defender. 

 El HPMood influye en todo proceso superior, incluyendo la personalidad, 

la memoria y la experiencia momentánea, también en todos los procesos 

cognitivos a cierto grado, pero más fuertemente en las nociones bastante 

abstractas de sí mismo, como por ejemplo: yo soy una buena persona. 

Estas autopercepciones se mantienen en la fuerza de la positividad que 

se aproxima al punto de equilibrio del HPMood. 

 

Cummins (2013) plantea que cuando la homeostasis falla, debido a la naturaleza 

abrumadora de un desafío negativo, las personas pierden contacto con el HPMood y 

experimentan más el predominio negativo que el positivo. 

Por otro lado, se ha encontrado en muchos casos que la personalidad puede ser 

asociada más fuertemente con el bienestar subjetivo que con las circunstancias de la 

vida. En parte, esto podría ser debido al hecho de que el temperamento y otras 

diferencias individuales pueden influir sobre las sensaciones y las evaluaciones de sus 

vidas, pero también porque las emociones de la gente son parte inherente de la 

personalidad (Burns y Machin, 2010; Malkina-Pykh y Pykh, 2013). 

Sheldon y Hoon (2013) afirman que existen seis niveles de la persona que son 

relevantes para que sea óptima, estos niveles hacen contribuciones muy importantes 

al bienestar subjetivo: pertenencia cultural, las relaciones sociales, las 

autoevaluaciones, los objetivos o metas personales, los rasgos de personalidad y las 
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necesidades psicológicas. Donde el grado de coherencia entre los diferentes niveles 

de una persona hace una diferencia para el bienestar subjetivo, independientemente 

de los contenidos de cada nivel. 
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Mediciones del bienestar subjetivo 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, The 

Organisation for Economic Cooperation and Development”, (Organisation fro 

Economic Cooperation and Development [OECD], 2011) sostiene que existe un reto 

en saber si las opiniones subjetivas son realmente medibles en el sentido de que, todas 

las personas entiendan la pregunta en los mismos términos y respondan con la misma 

norma, y además que las respuestas no sean afectadas por factores transitorios 

externos. Las medidas de bienestar subjetivo son particularmente valiosas porque 

proporcionan una métrica que permite la evaluación empírica de la importancia relativa 

de los diferentes ámbitos de la vida. Durante la última década ha surgido una extensa 

literatura sobre las causas de la satisfacción con la vida y a continuación se resumen:  

 Los indicadores de ingreso y la riqueza  

 La salud  

 El empleo e ingresos  

 La educación  

 Las habilidades y el contacto humano, cada una tiene un impacto grande e 

independiente sobre la satisfacción con la vida  

 La seguridad, gobernabilidad y medio ambiente tienen efectos más débiles pero 

todavía positivos sobre la satisfacción con la vida.  

 Los resultados también son consistentes con lo que se conoce sobre los 

correlatos demográficos de satisfacción en la vida: las mujeres tienen una 

satisfacción de vida promedio ligeramente mayor que los hombres y hay una 

forma de u en la relación entre satisfacción con la vida y la edad.  

 En relación a los afectos positivos la mayoría de las personas experimentan 

más afectos positivos que negativos. 

 

De acuerdo con Dolan y Metcalfe (2012) el bienestar subjetivo con fines políticos 

es considerar que las personas pueden tener calidad de vida y prosperar sólo si, 
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primeramente disponen de suficiente comida, están libres de persecución, cuentan con 

una red de seguridad y demás necesidades sociales; los autores aseveran que ha 

habido muchos intentos de clasificar las diferentes maneras en las que se puede medir 

el bienestar subjetivo y continuación se presenta:  

 Evaluación: Se realiza como una valoración cuando se le pregunta a la gente 

sobre evaluaciones globales o dominios, como la satisfacción con la vida 

general, salud, trabajo, etc. 

 Experiencia: Las medidas de la experiencia dependen totalmente de los 

sentimientos del individuo, donde el placer y el dolor son las únicas cosas que 

son buenas o malas dependiendo de la percepción de la persona. 

 Eudemonia: Las teorías eudemónicas conciben a las personas teniendo 

necesidades psicológicas fundamentales, como significado, autonomía, control 

y conectividad, que contribuyen al bienestar independientemente de cualquier 

placer que pueden traer. 

En cuanto a instrumentos para la medición del bienestar subjetivo se refiere 

existe una gran cantidad de ellos y a continuación se describirán algunos revisados. 

Omar, Paris, Aguiar de Souza, Almeida da Silva y del Pino-Piña (2009) adaptaron 

y validaron el inventario global de bienestar (Global Well-Being Inventory por sus siglas 

en inglés GWB), los autores proponen seis dimensiones: bienestar vinculado con 

expectativas y logros, confianza para afrontar dificultades, trascendencia, apoyo del 

grupo familiar, apoyo social y relaciones con el grupo primario, cada una de las 

dimensiones con tres ítems excepto el primero que está conformado por seis ítems.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012) desarrolló un instrumento 

para la medición del bienestar subjetivo a nivel nacional en México, denominado 

Bienestar autorreportado (BIARE), basado en los elementos propuestos por Martin 

Seligman y algunas consideraciones de Edward Diener; consta de dos partes cada 

una a su vez subdividida en secciones, la primera parte compuesta de seis ítems está 
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enfocada en la captación de tópicos básicos del bienestar subjetivo y la segunda parte 

consta de 46 ítems dividida en cuatro secciones: características sociodemográficas, 

eventos y situaciones recientes, vida social, participación y crecimiento personal, y 

aspectos biográficos; esta parte identifica acontecimientos en la vida del individuo, 

características, y la intensidad o riqueza de la interacción con su entorno social. 

Padrós, Gutiérrez y Medina (2015) estudiaron las propiedades psicométricas de 

la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener en población mexicana y sugieren que 

la escala se ajusta a un modelo unidimensional la cual consta de cinco ítems que 

evalúan la satisfacción con la vida través del juicio global que hacen las personas sobre 

esta. 

Paiva et al. (2016) validaron el Índice de Felicidad de Pemberton (The Pemberton 

Happiness Index por sus siglas en inglés PHI), de la versión portuguesa universal, esta 

escala unidimensional integra mediciones de bienestar que incluye componentes 

hedónicos, eudomónicos, sociales y la experiencia en bienestar; consta de once ítems 

que relacionan el bienestar recordado en una escala tipo Likert puntuada a once, y 

diez ítems relacionados a la experiencia de bienestar de eventos positivos y negativos 

ocurridos el día anterior con opción de respuesta dicotómica: si/no. 

Variables asociadas al bienestar subjetivo 

En este apartado se desarrolla lo que las investigaciones científicas han arrojado 

en referencia a las relaciones entre bienestar subjetivo y variables tales como: 

resiliencia, locus de control, logro y rendimiento académico, optimismo, autoestima, 

alcance de metas y autonomía. 

Omar et al. (2009) reportaron que las tres dimensiones de resiliencia: realización 

personal, autodeterminación y autoconfianza correlacionaron positivamente con el 

bienestar subjetivo, es decir, a mayor resiliencia mayor bienestar subjetivo y viceversa. 
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Por su parte Pérez et al. (2011) encontraron una relación positiva entre la 

autoestima y la satisfacción con la vida y asimismo entre el nivel de optimismo y la 

satisfacción con la vida; también encontraron una relación inversa entre la edad y el 

nivel de satisfacción con la vida lo que indica que a mayor edad menor satisfacción. 

Asimismo Ayyash-Abdo y Sánchez-Ruiz (2012) realizaron un estudio en el que 

se investigaron tres componentes del bienestar subjetivo, el afecto positivo, el afecto 

negativo y la satisfacción con la vida, junto con el optimismo y la autoestima y su 

relación con el rendimiento académico; encontraron que la autoestima y el optimismo 

están asociadas con el bienestar subjetivo con correlaciones positivas de moderadas 

a fuertes; también reportaron que el bienestar subjetivo particularmente el componente 

de afecto positivo, el optimismo y la autoestima juntos predicen el logro académico. 

De acuerdo con Ratelle, Simard y Guay (2013) existe una correlación positiva 

entre el apoyo en la autonomía percibida y el bienestar subjetivo, es decir, el apoyo en 

la autonomía por parte de los padres, amigos y la pareja contribuye a obtener niveles 

altos de bienestar subjetivo. 

Gere y Schimmack (2013) indican que el ir en pos de un objetivo tiene 

implicaciones no sólo para alcanzar la meta, sino también para el bienestar y la calidad 

de una relación amorosa, es decir, que existe una correlación positiva entre estas 

variables.  

Por su parte Malkina-Pykh y Pykh (2013) seleccionaron diversas variables de 

personalidad en base a consideraciones teóricas como posibles predictores de nivel 

de bienestar subjetivo entre ellas el locus de control; encontraron que las puntuaciones 

altas en locus de control interno llevan a aumentar el bienestar subjetivo, mientras que 

en las personas con locus de control externo disminuye su bienestar subjetivo debido 

a que son pasivas en la manipulación de su entorno, lo que puede contribuir a 

presentar problemas de ansiedad. 
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Concepto de bienestar psicológico 

El bienestar psicológico se define como una dimensión principalmente evaluativa 

que tiene que ver con la valoración de lo que se ha logrado en la vida (Casullo y Castro, 

2000). 

El bienestar psicológico también llamado eudemónico es definido como la 

realización de un verdadero potencial, en el que cada individuo tiene capacidades 

únicas y su tarea central en la vida es reconocerlas y hacer realidad esos talentos 

(Ryff, Singer y Dienberg, 2004).  

Aunque el bienestar psicológico se ha mezclado con felicidad, disfrute y calidad 

de vida, se puede definir como un concepto ligado a la percepción subjetiva que tiene 

una persona respecto a sus logros y el grado de satisfacción personal con sus acciones 

pasadas, presentes y futuras (Velásquez et al., 2008). 

El bienestar psicológico es acerca de “cuando la vida va bien”. Es la combinación 

entre sentirse bien y funcionar eficazmente. El bienestar psicológico incorpora no sólo 

las emociones positivas de felicidad y alegría, sino también las emociones como 

afecto, interés, compromiso y esfuerzo, además implica el desarrollo del potencial, 

tener control sobre la vida de uno, tener un sentido de propósito y experimentar 

relaciones positivas (Cuadra y Florenzano, 2003; Huppert, 2009).  

El bienestar psicológico es definido como un concepto multifacético y dinámico 

donde los procesos cognitivos superiores son esenciales para comprender la relación 

que establece una persona con su entorno y así tener un funcionamiento psicológico 

saludable incluidos los procesos motivacionales y emocionales (Nuñez et al., 2011). 



 
 

33 
 

Otra definición de bienestar psicológico es la felicidad, la satisfacción vital y el 

autocrecimiento, el bienestar psicológico representa uno de los aspectos más 

importantes del funcionamiento psicológico eficiente (Vallerand, 2012).  

Componentes del bienestar psicológico 

Sánchez-Cánovas (2013) propone un modelo con cuatro dimensiones para 

caracterizar el bienestar psicológico: bienestar psicológico subjetivo en la cual se 

distingue la felicidad y los aspectos positivos y negativos, bienestar material que se 

refieren a los ingresos económicos, posesiones y otros índices parecidos, bienestar 

laboral o satisfacción laboral que guarda una estrecha relación con la satisfacción 

general unida a la del matrimonio y la de la familia, y relaciones con la pareja. 

Casullo y Castro (2000) presentan un modelo tomando en cuenta aspectos 

salugénicos que consta de cuatro factores: control de situaciones se describe como la 

sensación de control y autocompetencia; vínculos psicosociales que se refiere a la 

calidad de las relaciones personales; proyectos descritos como las metas y propósito 

en la vida; y por último aceptación de sí haciendo referencia al sentimiento de bienestar 

con uno mismo. Este modelo fue probado por Domínguez (2014) y considerado como 

aceptable con sus cuatro factores propuestos a través del análisis factorial 

confirmatorio. 

Waterman et al. (2010) proponen un modelo unifactorial para la medición del 

bienestar psicológico el cual incluye aspectos como el autodescubrimiento, el 

desarrollo percibido de los mejores potenciales del individuo, sentido de propósito y 

significado de la vida, participación intensa en actividades, inversión de esfuerzo 

significativo y disfrutar de actividades expresivas; sin embargo los autores Schutte, 

Wissing y Khumalo (2013) plantean que este modelo ajusta mejor con una estructura 

de tres factores: Sentido de propósito, se refiere a la decisión de hacia qué objetivos 

de vida se deben dirigir los talentos y habilidades propios; expresividad personal con 
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propósito hace referencia a cuando los individuos se dedican a actividades que son 

personalmente significativas y hacen pleno uso de sus habilidades y talentos; y 

compromiso con el esfuerzo el cual hace alusión a que debido a que las experiencias 

eudomónicas se basan en la autorrealización a través del uso completo de las 

habilidades y talentos de uno en actividades personalmente significativas, se deduce 

que el nivel de esfuerzo invertido en tales actividades será considerablemente mayor 

que en otras en las que la persona se involucra.  

Uno de los modelos más utilizados es el de seis dimensiones del bienestar 

psicológico propuesto por la doctora Carol Ryff. Cada una de estas dimensiones indica 

los retos que los individuos enfrentan en su lucha por funcionar plenamente y hacer 

realidad sus talentos únicos, así, el aumento de estos retos psicológicos de la vida 

eleva el funcionamiento psicológico positivo (D. Díaz et al., 2006; Keyes y Ryff, 1998; 

Ryff, 2013; Véliz, 2012):  

 Autoaceptación: Es una especie de autoevaluación que implica conciencia 

a largo plazo y la aceptación de las debilidades y las fortalezas personales. 

Las personas deben esforzarse para sentirse bien acerca de sí mismos, 

mientras se enfrentan a los aspectos personales complejos y a veces 

desagradables. Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una 

característica fundamental para el funcionamiento psicológico positivo.  

 Relaciones positivas con los demás: Desde una perspectiva cultural, hay 

respaldo universal del bienestar relacional como una característica clave 

de la vida plena. Las personas necesitan mantener relaciones sociales 

estables, demostrar su capacidad de amar, así como de tener amigos en 

quien puedan confiar, todos estos son elementos primordiales para el 

bienestar y la salud mental. 

 Autonomía: Al describir la autonomía muchos de los marcos conceptuales 

enfatizan las cualidades como la autodeterminación, la independencia, y 

la regulación de la conducta desde el interior. Por ello, la autonomía se 
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describe como la capacidad de sostener la propia individualidad en 

diferentes contextos sociales. Se espera que las personas con altos 

niveles de autonomía puedan resistir mejorar la presión social y de ese 

modo autorregular su comportamiento. 

 Dominio del medio ambiente: Se refiere al énfasis en encontrar o crear un 

contexto que se adapte a las propias necesidades y capacidades 

personales. Cuando las personas tienen un alto dominio del entorno 

poseen una mayor sensación de control sobre éste y se sienten capaces 

de influir sobre el medio ambiente que los rodea. 

 Propósito en la vida: Las teorías sobre la esperanza de vida se refieren a 

los propósitos u objetivos que caracterizan las diferentes etapas de la vida, 

tales como ser creativo o productivo en la edad media y que éstos van 

dirigiéndose hacia la integración emocional en su vida adulta. Las 

personas se esfuerzan para tener una dirección en la vida cuando el 

mundo no ofrece ninguna o proporciona alternativas desagradables. Es 

importante que los individuos tengan metas claras y que sean capaces de 

definir sus propios objetivos.  

 Crecimiento personal: De todos los aspectos del bienestar, es el 

crecimiento personal el que más se acerca en significado a la eudemonia 

de Aristóteles, ya que es la dimensión explícitamente preocupada por la 

autorrealización del individuo; donde éste se encuentra con el desafío de 

crecer personalmente y darse cuenta de su potencial.  

 

Las investigaciones experimentales de Rodríguez-Carvajal, Díaz, Moreno-

Jiménez, Blanco y Van Dierendonck (2010) aseveran que el modelo multidimensional 

de bienestar creado por Carol Ryff puede tener una extensión con dos dimensiones 

que son: recursos internos y vitalidad, donde la incorporación del primer componente 

(recursos internos) permite fortalecer el aspecto de la autorrealización como parte 

sustancial del propio constructo; así mismo la dimensión de vitalidad favorece no sólo 

el desarrollo del bienestar, sino que permite mantener el esfuerzo por la perfección, es 
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decir, un alcance de funcionamiento pleno. Sin embargo, Ryff (2013) afirma que el 

modelo de seis factores para describir el bienestar psicológico es adecuado.  

Mediciones del bienestar psicológico 

Casullo y Castro (2000) proponen la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS) 

tipo Likert con 16 ítems para la evaluación de la autopercepción del bienestar 

psicológico que consta de cuatro componentes: control de situaciones, vínculos, 

proyectos y aceptación de sí. 

McDowell (2010) en su revisión sobre instrumentos de medición de bienestar 

psicológico realizó un análisis con nueve escalas que representan diferentes 

conceptualizaciones del bienestar; se observaron los orígenes, las propiedades 

psicométricas y cómo se usan; las escalas fueron: Life Satisfaction Index, Affect 

Balance Scale, Single-item health indicators, The Philadelphia Geriatric Center Morale 

Scale, General Well-Being Schedule, Satisfaction With Life Scale, Possitive and 

Negative Affect Scales, The WHO-5 Well Being Index y The Ryff’s Scales of 

Psychological Well-Being. 

Uno de los instrumentos más utilizados en la medición del bienestar psicológico 

son las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff, su estructura factorial ha sido 

verificada mediante análisis factorial en sus diferentes versiones, consta de 39 ítems 

en seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal (Aranguren y Irrazabal, 2015; D. 

Díaz et al., 2006; Guillén y Angulo, 2016; Mayordomo, Sales, Satorres y Meléndez, 

2016; Véliz, 2012). 

La Escala de Bienestar Psicológico (EBP) es otro instrumento propuesto por 

Sánchez-Cánovas (2013) que consta de 65 ítems con cuatro dimensiones: bienestar 

psicológico subjetivo, bienestar material, bienestar laboral y relaciones con la pareja. 
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Otro instrumento de medición es el Questionnaire for eudamonic well-being 

(QEWB) elaborado por Waterman et al. (2010) y adaptado por Schutte et al. (2013) 

consta de 21 ítems tipo Likert que mide el bienestar de manera consistente bajo la 

filosofía de eudomonia con tres factores: sentido de propósito, expresividad personal 

con propósito y compromiso con el esfuerzo. 

Los autores Springer, Hauser y Freese (2006) afirman que existe una urgente 

necesidad de repensar y reformular las ideas actuales sobre la estructura de bienestar 

psicológico y sobre su medición; este esfuerzo requerirá la integración de la labor 

cuidadosa y crítica teórica, metodológica y empírica. 

Variables asociadas al bienestar psicológico 

En este apartado se desarrolla lo que las investigaciones científicas han arrojado 

en referencia a las relaciones entre bienestar psicológico y variables tales como: 

perfeccionismo, estrés, rendimiento académico, actividad física, pensamiento creativo 

y flexible, salud física, autoconcepto, éxito académico, metas personales, algunas 

variables demográficas como edad y género. 

De acuerdo con Chang (2006) el perfeccionismo socialmente prescrito se refiere 

a la tendencia de un individuo a creer que otros esperar la perfección en él, este 

perfeccionismo socialmente prescrito está relacionado con bajas experiencias de 

bienestar psicológico; además algunas dimensiones del bienestar psicológico son 

parcial o totalmente mediadas por el estrés, Así mismo el perfeccionismo socialmente 

prescrito puede deteriorar experiencias de bienestar psicológico entre los estudiantes 

universitarios.  

En la misma línea de investigación los autores Chow (2010), Portolés y González 

(2015) y Velásquez et al. (2008) afirman que existe relación significativa entre el 

bienestar psicológico y el rendimiento. 
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Algunos autores coinciden en aseverar que la actividad física contribuye al 

aumento del bienestar psicológico (De la Cruz-Sánchez et al., 2011; Hamer et al., 

2008) y que mejora la autopercepción. Por ello se considera de gran valor desde el 

punto de vista de la salud pública (Castillo y Molina-García, 2009). 

Huppert (2009) en su revisión concluye que el bienestar psicológico está 

asociado al pensamiento flexible y creativo, al comportamiento prosocial y a la buena 

salud física. 

Por otra parte Rowold (2011) describe que el bienestar espiritual trascendental 

es relevante para el bienestar psicológico posterior, es decir, la sensación de conexión 

con Dios, como una fuente superior o un ser trascendente fomenta el bienestar 

psicológico posterior.  

A su vez J. González et al. (2012) establecieron una correspondencia entre los 

estilos educativos de la clase de educación física y los índices de bienestar psicológico 

concluyendo que la transmisión pedagógica de la actividad física como modelo 

favorecedor del bienestar psicológico desarrolla el autoconcepto y las competencias 

sociales, así como el mantenimiento y la adherencia a la práctica deportiva. 

Son varios los autores que afirman que existen diferencias significativas en el 

bienestar psicológico de acuerdo al género y a la edad (Muratori, Zubieta, Ubillos, 

González y Bobowik, 2015; Rosa-Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones y Toledo, 

2015; Ryff y Singer, 2013). 

Boudreaux y Ozer (2013) afirman que las metas personales pueden dar 

estructura y significado a la vida de las personas, los autores relacionaron la búsqueda 

de metas significativas con el funcionamiento psicológico saludable, reportaron que los 

individuos con puntuaciones altas en conflicto reportaron mayores niveles de afecto 

negativo y angustia psicológica, mientras que las personas con puntuaciones altas en 
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facilitación de la meta informaron mayor afecto positivo y satisfacción con la vida, 

cuando el conflicto persistió por más de cuatro semanas reportaron un aumento en la 

depresión, ansiedad y síntomas físicos. 

Las investigaciones que examinan la relación entre salud y bienestar psicológico 

han revelado vínculos con la salud física, psicológica y social, también se ha asociado 

con la disminución de la mortalidad, el afrontamiento positivo a las circunstancias de 

la vida, una mejor salud psicológica y lazos sociales más estrechos (Salsman et al., 

2014).  

En conclusión, de acuerdo a la experiencia de Rodríguez-Carvajal et al. (2010) 

es recomendable emplear los modelos de bienestar psicológico extendido y bienestar 

subjetivo, aunque estos sean constructos diferentes y no sea esta la práctica habitual; 

debido a que existe una estrecha relación entre ambos, lo que resultaría interesante 

para obtener una perspectiva completa sobre el bienestar y su relación con otras 

variables. 
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Resumen 

El constructo de bienestar incluye los factores cognitivos, afectivos y materiales 

donde las personas reflexionan sobre su experiencia y sus circunstancias, 

frecuentemente comparándose con otras personas. Es por tanto un constructo 

complejo. De acuerdo a la revisión hecha se encuentra que la investigación del 

bienestar se ha orientado en dos enfoques: el bienestar subjetivo y el bienestar 

psicológico.  

En cuanto al concepto de bienestar subjetivo también llamado hedonismo, se 

define como la persecución inmediata del placer, la felicidad y la evitación del dolor; el 

bienestar subjetivo busca comprender cómo las personas evalúan sus vidas, las 

circunstancias que viven y los juicios que se forman en referencia a su satisfacción con 

la vida, todo esto de acuerdo a sus creencias, valores y deseos, influenciados por la 

construcción sociocultural; es decir, el bienestar subjetivo es el grado en que la gente 

piensa y siente que su vida va bien.  

Referente a los componentes para explicar el bienestar subjetivo la mayoría de 

los autores coinciden en describir una estructura tridimensional: afecto positivo, afecto 

negativo y satisfacción con la vida. El afecto positivo incluye estados afectivos como 

confianza, entusiasmo, interés, esperanza, orgullo, alegría, etc.; mientras que el afecto 

negativo incluye estados como ira, odio, enojo, culpa, tristeza, miedo, ansiedad, etc. 

El bienestar subjetivo se puede abordar desde diferentes enfoques: los juicios 

cognitivos sobre la satisfacción con la vida, las evaluaciones afectivas sobre el humor 

y las emociones pasadas, evaluación global de la vida y sus facetas. Algunos autores 

afirman que la personalidad puede estar asociada fuertemente al bienestar subjetivo, 

además existen seis niveles de la persona que contribuyen en el aumento del bienestar 

subjetivo: pertenencia cultural, relaciones sociales, autoevaluaciones, objetivos o 

metas personales, rasgos de personalidad y necesidades psicológicas. 
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En cuanto a la medición del bienestar subjetivo se asume que hay diversas 

variables que se asocian a la satisfacción con la vida: los indicadores de ingreso, la 

salud, el empleo, las habilidades y el contacto humano, la seguridad, gobernabilidad y 

medio ambiente, el género y la edad. En relación a los instrumentos de medición para 

el bienestar subjetivo existe una gran cantidad de ellos, en México se usa el BIARE 

que recoge información a nivel nacional para el INEGI, entre los instrumentos de 

medición de bienestar subjetivo más utilizados se encuentra la Escala de Satisfacción 

con la Vida de Diener el cual se ha adaptado y validado en diferentes poblaciones. 

Acerca de las variables relacionadas con el bienestar subjetivo se encontró que 

una puntuación alta en bienestar subjetivo promueve la resiliencia, el optimismo, la 

autoestima, el alcance de metas y la autonomía, además se ha reportado que el 

bienestar subjetivo junto con el optimismo y la autoestima predicen el logro académico. 

Por el contrario se ha informado que las puntuaciones altas en locus de control externo 

disminuye el bienestar subjetivo, mientras que las personas con puntuaciones altas en 

locus de control interno presentan un aumento en el bienestar subjetivo. 

En relación al concepto de bienestar psicológico la mayoría de los autores 

coinciden en describirlo como un constructo multifacético y dinámico, el bienestar 

psicológico también es llamado eudemónico y se define como la realización del 

potencial de cada uno, es decir, la percepción que cada persona tiene sobre sus logros, 

aunado a un grado de satisfacción, funcionando eficazmente, teniendo control sobre 

su vida, con un sentido de propósito y experimentando relaciones positivas; donde los 

procesos cognitivos superiores son esenciales.  

En cuanto a las dimensiones del bienestar psicológico se encontró que los 

componentes van desde una hasta seis dimensiones. Ryff propuso un modelo de seis 

dimensiones el cual es uno de los más utilizados, la mayoría de los autores coinciden 

en las dimensiones de autoaceptación, relaciones personales positivas, propósito en 

la vida y crecimiento personal; algunos otros componentes que se han incluido son: 
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desarrollo percibido, compromiso con el esfuerzo, bienestar laboral, bienestar material, 

vínculos sociales, proyectos, control de situaciones, bienestar psicológico subjetivo y 

expresividad personal con propósito. 

En la revisión sobre las mediciones del bienestar psicológico se encontraron 

diversos instrumentos, sin embargo el más utilizado es las Escalas de Bienestar 

Psicológico de Ryff.  

Finalmente, referente a las variables asociadas con el bienestar psicológico se 

encontró que el rendimiento académico, el pensamiento creativo y flexible, la salud 

física, el autoconcepto, el éxito académico, la salud y las metas personales se 

correlacionan positivamente; por otro lado, mientras que la actividad física promueve 

el bienestar psicológico el estrés lo disminuye. Además se han reportado diferencias 

en el bienestar psicológico en relación a la edad y el género. 
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Capítulo III:  

Estilos de Atribución 

 

En este capítulo se abordará el concepto de los estilos de atribución, después se 

presentará las teorías, componentes y su medición mediante instrumentos de 

autoreporte y por último algunas variables de interés asociadas a los estilos de 

atribución. 

Concepto de los estilos de atribución 

Como preámbulo al concepto de estilos de atribución a continuación se define 

atribución la cual se refiere al proceso de asignación de causas del comportamiento 

propio o el de las otras personas; esta atribución puede ser interna también llamada 

atribución personal o disposicional; o externa también conocida como situacional. 

(Mkumbo y Amani, 2012). El ser humano como tal, siempre está en constante 

búsqueda de dichas causas y sus porqués; de ahí la importancia de los estilos de 

atribución que a continuación se definirán. 

En la literatura revisada se han encontrado diversas definiciones del término 

estilos de atribución, también se le llama estilo atribucional; además en la literatura es 

muy frecuente encontrar que se hable de locus de control o estilos de atribución 

indistintamente, en su revisión Visdómine-Lozano y Luciano (2006) aseveran que la 

atribución y el locus de control son equivalentes. 

Peterson (1991) define el estilo atribucional como una variable de personalidad 

cognitiva que refleja la manera habitual en que las personas explican las causas de 

los eventos negativos que les acontecen.  
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De igual modo Tavakolizadeh y Ebrahimi (2011) describen que los estilos de 

atribución son la forma en que un individuo conceptualiza habitualmente la causa de 

los acontecimientos. 

Además los estilos de atribución han sido definidos también como las 

interpretaciones que le damos a nuestra realidad, analizando los hechos que ocurren 

en nuestro entorno y tratando de comprender el porqué de esos acontecimientos, lo 

que puede influir en nuestro comportamiento, motivación, reacciones y decisiones 

(Salvador y Mayoral, 2011).  

De acuerdo con O'Donnell, Chang y Miller (2013) los estilos de atribución son 

patrones de atribuciones específicas que los individuos tienden a utilizar, que pueden 

ser diferentes para los eventos positivos y negativos y están asociados con diferentes 

resultados. 

Por otro lado, en el contexto académico Richardson, Abraham y Bond (2012) 

describen que los estilos de atribución se refieren a la forma de explicar la causalidad, 

particularmente a las explicaciones de los fracasos académicos pasados de los 

estudiantes, donde algunos tienden a explicar las causas en base a sus propios 

defectos internos; y otros se inclinan a identificar las causas externas, estas tendencias 

se conocen como locus de control. 

Componentes y teorías de los estilos de atribución 

Una de las consecuencias inesperadas del crecimiento de la teoría de la 

atribución se ha debido al incremento en las aplicaciones de dichas atribuciones a los 

problemas cotidianos (Weiner, 2014). 

La teoría atribucional desarrollada en los años 50 por el psicólogo Fritz Heider, 

proporciona un análisis a cerca de la causalidad a partir de la hipótesis de que las 
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personas tienen la motivación para entender las causas de los eventos que suceden, 

así como comprender su medio ambiente. Esta teoría permite evaluar cómo las 

personas perciben su propio comportamiento y el de otros (Alvarez, Bernal, Romero y 

Reyes, 2015).  

Rotter (1966) afirma que la percepción de la relación causal no tiene por qué 

ser todo o nada, sino que puede variar; cuando el sujeto percibe un refuerzo a éste le 

sigue una acción, después, esa acción se percibe como el resultado de la suerte, el 

azar, el destino, el control de otros poderes, o como algo impredecible debido a la gran 

complejidad de las fuerzas que lo rodean. Cuando la persona interpreta el evento de 

esta manera, a esta creencia se le llama control externo o locus de control externo. Si 

la persona percibe que el evento es causa de su propia conducta o sus características 

relativamente permanentes, se le llama control interno o locus de control interno. Los 

autores Zaidi y Mohsin (2013) sostienen que el locus de control es una aptitud 

relevante para tener el control por encima de los resultados; a las personas que se 

consideran capaces de controlar dichos resultados se dice que tienen locus de control 

interno, mientras que las personas con locus de control externo consideran sus 

resultados más allá de su control y siempre están tratando de buscar explicaciones 

para sus fracasos; además los Individuos con locus de control interno tienen una alta 

motivación para el logro y baja direccionalidad externa, autocontrol y 

autodeterminación.  

De acuerdo con Camgoz, Tektas y Metin (2008)  el estilo explicativo o estilo 

atribucional que Peterson y Barret proponen consta de tres dimensiones: internalidad 

frente a externalidad, estabilidad frente a inestabilidad y globalidad frente a la 

especificidad. La atribución causal interna se refiere a que los individuos tienen un 

estilo atribucional en el cual sienten que son personalmente responsables de los 

acontecimientos, mientras que en una atribución causal externa la explicación de los 

individuos para los acontecimientos sucedidos es que son causados por otros. Una 

dimensión estable se refiere a un factor de larga duración, mientras que una dimensión 

inestable se considera como transitoria. La dimensión global es aquella que afecta a 
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un amplio dominio de las actividades, mientras que una dimensión específica está 

suspendida en las circunstancias.  

Hogg, Graha, Vaughan y Morando (2010) resumen la teoría de la atribución 

llamada también teoría psicológica social de inferencia causal en siete marcos 

principales: 

 La teoría de la psicología ingenua de Heider basó sus ideas en tres 

principios: de acuerdo a lo que sienten las personas sobre su propia 

conducta que es motivada más que aleatoria, se tiende a investigar las 

causas y las razones de la conducta de otros individuos a fin de descubrir 

sus motivos, además se intenta descubrir rasgos de personalidad y 

aptitudes persistentes de las personas en las situaciones que causan 

dichas conductas; y al atribuir causalidad a la conducta se distingue entre 

factores personales y ambientales, donde los primeros se refieren a una 

atribución interna y los segundos a una atribución externa. 

 La teoría de la inferencia de correspondencia de Jones y Davis explica 

cómo la gente infiere que la conducta de una persona corresponde a una 

disposición o rasgo de personalidad de base, apoyándose en cinco 

fuentes de información o señales; el acto fue: libremente elegido, provocó 

un efecto inesperado, no fue considerado socialmente conveniente, 

ejerció una repercusión directa sobre la persona, pareció ser deliberado 

para afectar a la persona. 

 En el modelo de covariación de Kelley, la gente asigna la causa de la 

conducta al factor que covaría más estrechamente con la conducta; 

donde las personas evalúan tres clases de información asociada con la 

coocurrencia de una determinada acción: de coherencia, de distintividad 

y de consenso. 

 La teoría de la labilidad emocional de Schachter ha sugerido la idea de 

que las emociones tienen dos componentes distintos: un estado de 

activación psicológica, que no diferencia entre las emociones; y 
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cogniciones, que rotulan la activación y determinan qué emoción se 

experimenta. 

 La teoría de la autopercepción de Benn es una explicación acerca de 

cómo construye la gente su autoconcepto, afirma que la gente puede 

realizar atribuciones más generales sobre su propia conducta al tratar las 

emociones como una excitación o activación etiquetada cognitivamente. 

 La teoría de la atribución de Weiner se basa en las causas y 

consecuencias de las clases de atribución efectuadas respecto del éxito 

o del fracaso en una tarea, al realizar una atribución consideramos tres 

dimensiones del desempeño: la primera dimensión es el locus cuando el 

desempeño es causado por algo interno o por la situación, la segunda es 

la estabilidad de la causa y la tercera la controlabilidad que se refiere a 

la medida en que el desempeño futuro en la tarea está bajo el control del 

actor; dichas dimensiones producen ocho tipos diferentes de explicación 

para el rendimiento de la tarea. Este modelo es dinámico debido a que 

la persona primero evalúa si alguien ha tenido éxito o ha fracasado y 

experimenta en consecuencia emociones positivas o negativas, después 

efectúa una atribución causal sobre la situación. 

 En la perspectiva intergrupal de Deschamps, Hewstone y Jaspars se 

describe otro contexto atributivo, las relaciones interpersonales, donde 

los individuos como miembros de un grupo hacen atribuciones respecto 

de la conducta de ellos mismos como miembros y de otros ya sea que 

formen parte del grupo o se encuentren fuera de éste.  

De acuerdo con O'Donnell et al. (2013) las atribuciones constan de tres partes 

diferentes: internalidad, estabilidad y globalidad; las atribuciones internas consisten en 

las explicaciones de los eventos basados en la propia persona y las atribuciones 

externas colocan la explicación fuera de la persona. La estabilidad se refiere a si es 

probable que la causa de un evento vuelva a suceder, la globalidad se refiere a si esta 

causa afecta a todas las áreas o simplemente un dominio.  



 
 

48 
 

Mediciones de los estilos de atribución 

En la medición de los estilos atributivos existen un sin número de instrumentos, 

uno de los más empleados y adaptados es la escala de locus de control de Rotter la 

cual es unidimensional y consta de 29 ítems, 23 de los ítems están dirigidos a evaluar 

expectativas generalizadas de control sobre los refuerzos y 6 son distractores. Cada 

ítem se compone de dos frases, una en relación a las expectativas de control externo 

y la otra en relación al control interno. La puntuaciones de los ítems indicarán la 

dirección externa, es decir, a mayor puntuación, mayor control externo (Brenlla y 

Vázquez, 2010; Ferrando, Demestre, Anguiano-Carrasco y Chico, 2011; Visdómine-

Lozano y Luciano, 2006). 

Por su parte Lefcourt, Von Baeyer, Ware y Cox (1979) propusieron la escala 

multidimensional-multiatribucional de causalidad que consta de 48 ítems en 8 

dimensiones donde, cuatro de ellas van enfocadas al logro académico y las otras 

cuatro a la afiliación; ambas en los dominios de esfuerzo, habilidad, contexto y suerte, 

es una escala tipo Likert puntuada de uno a siete en la cual uno significa totalmente 

en desacuerdo y siete es totalmente de acuerdo.  

 Otro instrumento es el cuestionario de estilos atributivos ASQ de Peterson et al. 

(1982) consta de 36 ítems y mide las clases de explicación que las personas ofrecen 

sobre los eventos desagradables que les suceden en tres dimensiones: interna-

externa, estable-inestable, global-específica. Donde las personas que revelan un estilo 

interno, estable y global presentan un estilo atributivo depresivo. 

El cuestionario de estilos atributivos académicos (AASQ por sus siglas en inglés 

Academic Attributional Style Questionnaire) es otro instrumento desarrollado por 

Peterson y Barrett (1987), consta de 12 eventos académicos hipotéticamente 

negativos en una escala tipo Likert, está basado en tres dimensiones causales de 

optimismo y pesimismo. 



 
 

49 
 

Existe también el cuestionario de estilos atributivos EALA de Alonso y Sánchez 

(1992a) este instrumento consta de 72 ítems dividido en dos áreas; el área de logros 

académicos se compone de siete factores: externalización e incontrolabilidad de los 

resultados académicos y fundamentalmente el éxito, atribución del fracaso académico 

a la falta de esfuerzo, atribución del éxito académico a la habilidad, atribución del 

fracaso al profesor, atribución del éxito al esfuerzo, externalización e incontrolabilidad 

del fracaso académico por su atribución a la mala suerte y atribución del fracaso a la 

falta de habilidad. El área de relaciones interpersonales está conformada por cinco 

dimensiones: internalización del fracaso en las relaciones interpersonales, atribución 

del éxito en las relaciones interpersonales al esfuerzo, externalización del éxito en las 

relaciones interpersonales, atribución del éxito en las relaciones interpersonales a la 

habilidad y externalización del fracaso. Este cuestionario fue adaptado por Matalinares, 

Tueros y Yaringaño (2009) quienes después de su adaptación propusieron el 

cuestionario con las mismas dimensiones pero en 69 ítems, cabe mencionar que este 

cuestionario fue el utilizado para fines de esta investigación. 

Inglés, Rodríguez-Marín y González-Pienda (2008) realizaron una adaptación de 

la Sydney Attribution Scale (escala de atribución de Sydney) en población universitaria 

española, la solución factorial relativa a las situaciones de éxito quedó constituida por 

15 ítems en tres factores: atribución del éxito al esfuerzo, atribución del éxito a la 

habilidad y atribución del éxito a causas externas; en cuanto a las situaciones de 

fracaso incluyeron 15 ítems distribuidos en tres factores: atribución del fracaso a la 

habilidad, atribución del fracaso al esfuerzo y atribución del fracaso a causas externas. 

Heikkilä, Niemivirta, Nieminen y Lonka (2011) adaptaron el cuestionario de 

atribución y estrategia (SAQ por sus siglas en inglés Strategy and Attribution 

Questionnaire) este inventario consta de 31 ítems con seis dimensiones: 

preocupación, búsqueda de apoyo social, expectativas de éxito, comportamiento ante 

las tareas irrelevantes, pensamiento reflexivo, orientación al dominio. Es un 
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cuestionario tipo Likert con rango de cuatro puntos, donde uno es completamente en 

desacuerdo y cuatro completamente de acuerdo. 

Durán-Aponte y Pujol (2013) adaptaron y validaron la Escala Atribucional de 

Motivación al Logro General (EMAL-G) para identificar las atribuciones causales sobre 

el rendimiento general en estudiantes universitarios, consta de 18 ítems con cuatro 

dimensiones: atribución a la característica de la tarea, atribución al esfuerzo, atribución 

a la capacidad y atribución a la evaluación de los profesores; los resultados se valoran 

en una escala tipo Likert de uno a seis puntos. 

Variables de interés asociadas a los estilos de atribución 

En este apartado se desarrolla lo que las investigaciones científicas han arrojado 

en referencia a las relaciones entre los estilos de atribución y variables tales como: 

género, desempeño académico, rendimiento académico, enfoques para el 

aprendizaje, autorregulación, inteligencia emocional y bienestar. 

Género y estilos de atribución 

En diversos estudios se ha encontrado que el género contribuye de manera 

significativa en la predicción de los estilos de atribución o locus de control. Por un lado 

algunos autores afirman que las mujeres son más propensas a presentar un locus de 

control interno en comparación con los hombres (Camgoz et al., 2008; Rodríguez-

Marín y Inglés, 2011; Suárez-Álvarez, Pedrosa, García-Cueto y Muñiz, 2016).  

Por el contrario otros autores manifiestan que las mujeres perciben que las 

consecuencias de sus conductas dependen de factores ajenos a su control, como la 

suerte, el destino o la participación de otras personas, es decir, que su locus es 

externo, mientras que los hombres manifiestan un locus de control interno (Brenlla y 
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Vázquez, 2010; Bulut, Serin y Şahin, 2010; Durán-Aponte y Pujol, 2012; Montes-

Hidalgo y Tomás-Sábado, 2016; Zaidi y Mohsin, 2013).  

Aunque hay quienes han reportado que no existen diferencias entre el locus de 

control interno o externo en relación al género (Sagone y De Caroli, 2014).  

Desempeño académico y estilos de atribución 

Se ha relacionado el desempeño académico con los estilos de atribución en 

muchos estudios de los cuales mencionaremos algunos a continuación. 

En su investigación Inglés et al. (2008) encontraron que los estudiantes con bajas 

puntuaciones en satisfacción con el rendimiento atribuyeron significativamente más su 

fracaso a causas externas que quienes informaron una elevada satisfacción con sus 

calificaciones, reportaron también que las diferencias más frecuentes en autoeficacia 

general, motivación y satisfacción académica se manifiestan en la tendencia a realizar 

atribuciones internas, especialmente a la habilidad en situaciones de éxito académico. 

Heikkilä et al. (2011) en su trabajo sobre las interrelaciones entre los enfoques 

para el aprendizaje, la regulación del aprendizaje y las estrategias cognitivas y de 

atribución encontraron que la autorregulación correlacionó positivamente con las 

expectativas de éxito y negativamente con el comportamiento ante tareas irrelevantes, 

mientras que entre expectativas de éxito y comportamiento ante tareas irrelevantes se 

encontró una correlación negativa y fuerte.  

Salvador y Mayoral (2011) en su estudio sobre la influencia de los estilos de 

atribución en la inteligencia emocional concluyeron que existe una relación positiva 

entre el éxito asociado al esfuerzo y el dominio emocional lo que repercute también en 

la suerte y la capacidad, además la dificultad de la tarea incide en menor medida en el 
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dominio emocional, asimismo los factores externos parecen ejercer un papel decisivo 

donde el éxito asociado a la suerte es un factor relevante. 

Tavakolizadeh y Ebrahimi (2011) afirman que la formación de estrategias de 

aprendizaje autorregulado producen una disminución en los estilos de atribución 

pesimista y un aumento de la atribución interna en los estudiantes lo que repercute en 

la salud mental.  

Algunos autores están de acuerdo en afirmar que el esfuerzo es la causa principal 

a la que los estudiantes atribuyen los resultados de su rendimiento académico, es 

decir, los factores internos, estables y controlables son los que determinan su 

rendimeinto en el área escolar (Aspelmeier, Love, McGill, Elliott y Pierce, 2012; Durán-

Aponte y Pujol, 2012; Mkumbo y Amani, 2012).  

Inglés et al. (2012) en su estudio sobre las autoatribuciones académicas por 

género reportaron que los hombres atribuyeron sus éxitos a su capacidad mientras 

que las mujeres los atribuyeron al esfuerzo; en cuanto al fracaso escolar los hombres 

lo atribuyeron significativamente más a la falta de esfuerzo que las mujeres; 

concluyeron que el género es predictor significativo a las atribuciones causales 

académicas. 

Son varios los autores que afirman que el rendimiento académico se relaciona 

significativa y positivamente con un locus de control interno (Aguilar, Gil, Pinto, Quijada 

y Zúñiga, 2014; Fernández, Arnaiz, Mejía y Barca, 2015; Mayora-Pernia y Fernández, 

2015) 

Becerra-González y Reidl (2015) encontraron que el rendimiento académico se 

relaciona positivamente con el estilo atribucional académico ante situaciones 

negativas, con la motivación de logro escolar y la autoeficacia académica. Concluyeron 
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también que los estudiantes atribuyeron a causas internas las situaciones de éxito y 

fracaso que les ocurren en el área académica. 

Los autores Albert y Dahling (2016) reportaron que cuando el locus de control 

interno es alto, la relación positiva entre la orientación a la meta de aprendizaje y el 

autoconcepto académico es fuerte. 

Bienestar y estilos de atribución 

Moyano-Díaz, Gutiérrez, Zuñiga y Cornejo (2013) en su investigación sobre el 

estilo atribucional y su relación con el bienestar subjetivo encontraron una correlación 

positiva entre locus de causalidad, felicidad y satisfacción vital, mientras mayor locus 

de control interno más felicidad y satisfacción con la vida tienen las personas, también 

mientras mayor control externo experimenten más probablemente estarán felices y 

satisfechas con la vida. 

O'Donnell et al. (2013) reportaron que la autonomía es mediada por la relación 

entre el estilo de atribución y la felicidad y es una relación bidireccional, lo que indica 

que las atribuciones positivas sin un sentido de control no conducen a la felicidad; 

concluyendo que la felicidad se basa, por lo menos en parte, tanto en el sentido de 

control como en un estilo explicativo positivo para los eventos en nuestra vida. 

Zhang et al. (2014) en su estudio sobre el impacto de los estilos atribucionales y 

el optimismo disposicional en el bienestar subjetivo encontraron que los estilos 

atribucionales positivos pueden ayudar a mejorar el propio bienestar subjetivo, 

mientras que el estilo atribucional negativo mostró una correlación negativa con el 

bienestar subjetivo. 
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En resumen 

En relación al concepto los estilos de atribución y el locus de control se encuentra 

que se usa indistintamente, es decir, son equivalentes; la mayoría de los autores 

coinciden en definirlos como la manera en que las personas explican las causas de los 

eventos tanto negativos como positivos y las interpretaciones que les dan a éstos. 

Estas atribuciones pueden ser internas llamadas también atribución personal, 

disposicional o locus de control interno y las atribuciones externas también conocidas 

como situacionales o locus de control externo. 

A cerca de las teorías revisadas sobre los estilos de atribución los autores van 

desde la unidimensionalidad del constructo hasta la multidimensionalidad, pero todos 

están de acuerdo en incluir el control externo e interno, algunos agregan los factores 

de estabilidad y su contraparte inestabilidad y la globalidad frente a la especificidad; 

todas estas dimensiones empleadas para explicar las causas de los éxitos o eventos 

positivos de los fracasos o los sucesos negativos en la vida. Estableciendo claramente 

que el locus de control interno se refiere a las atribuciones causales que realizan las 

personas cuando se consideran capaces de controlar los resultados, gracias a su 

esfuerzo y capacidades; y el locus de control externo se relaciona con las atribuciones 

causales que se asignan a la suerte, la acción de otras personas o el control de otros 

poderes, es decir, la explicación es ajena a la propia persona. 

Referente a la medición de los estilos de atribución lo más común es el empleo 

de cuestionarios y autoreportes, de todos los instrumentos generados la escala de 

locus de control de Rotter en sus diferentes versiones y adaptaciones ha sido el 

estándar de oro para este propósito, aunque también ampliamente criticada.  

Finalmente, existen muchas variables que se relacionan con los estilos de 

atribución pero para el interés de esta investigación se revisaron las que se asociaron 

principalmente con estudiantes universitarios, considerando el desempeño académico, 
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el bienestar, el género, la autorregulación entre otras; está claro que las atribuciones 

tienen un efecto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes, y que el 

proceso de atribución es afectado por, entre otros factores, el contexto en que se 

realizan las atribuciones, por ello es necesario que los docentes reconozcan la 

importancia de estimular en sus alumnos el interés y el esfuerzo para mejorar su 

rendimiento académico y que se minimice en la medida de lo posible la atribución a la 

suerte o al docente, que pueda aumentar la atribución interna en los estudiantes lo que 

repercutirá en su bienestar. 
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Capítulo IV:  

Burnout 

 

En este capítulo se abordará el burnout como concepto desde dos perspectivas 

la clínica y la psicosocial, después se presentará el burnout académico y deportivo, 

luego se expondrán las teorías, componentes y su medición mediante instrumentos de 

autoreporte y por último algunas variables de interés asociadas con el burnout. 

 

Concepto de burnout 

El término inglés burnout se utiliza como una metáfora para explicar que la 

energía de las personas se drena, hace referencia también a la sofocación en un 

incendio o cuando una vela se va extinguiendo y su brillo se va apagando; donde con 

el tiempo las personas que experimentan burnout pierden la capacidad de proporcionar 

contribuciones que tengan impacto en su entorno (Shaufeli, Leiter y Maslach, 2009). 

La primera vez que se hizo referencia al término de burnout fue en 1960 en una 

novela de Graham Greene titulada “A Burnout case”, pero es el psicoanalista 

Freudenberger (1974) quien relaciona esta expresión al estado de fatiga y frustración 

obtenido de la dedicación a una causa, estilo de vida o relación que no contribuye en 

el refuerzo esperado por el sujeto que lo desarrolla; Freudenberger por su parte define 

el burnout como una combinación de cansancio emocional crónico, fatiga física, 

pérdida de interés por la actividad laboral, baja realización personal y deshumanización 

en el cuidado y atención a los usuarios.  

De acuerdo a Caballero, Hederich y Palacio (2010) existen dos perspectivas para 

definir el burnout la primera corresponde a la perspectiva clínica que considera al 

burnout como un estado al que llega la persona como consecuencia del estrés laboral; 
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la perspectiva clínica tuvo un carácter exploratorio lo que contribuyó a describir el 

fenómeno como una experiencia del personal que trabajaba en el área de servicios 

humanos, los cuales desarrollaban una actitud fría, distante y desinteresada hacia las 

personas que atendían; la segunda perspectiva es de carácter psicosocial la cual 

señala que las dimensiones del burnout: agotamiento, cinismo y baja realización 

personal, no aparecen como respuesta a un estrés determinado, sino que surgen como 

un proceso continuo y que no es fácil reconocer su inicio. 

A continuación se presentan los conceptos encontrados en la literatura revisada 

desde la perspectiva clínica. 

Uno de los primeros en realizar estudios empíricos sobre el burnout con la 

perspectiva clínica fueron Maslach y Jackson (1981) quienes lo definen como un 

síndrome de agotamiento emocional y cinismo que se produce con frecuencia entre 

los individuos que realizan trabajo de algún tipo con personas; un aspecto clave de 

este síndrome es que incrementa los sentimientos de agotamiento emocional.  

El burnout se define también como una respuesta al estrés laboral crónico, 

caracterizado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que 

se trabaja e incluso hacia la profesión, así como el encontrarse emocionalmente 

agotado; en la literatura científica de habla hispana se usa el término que traducido al 

español es “estar quemado” (Caballero et al., 2010; Salanova, Martínez, Bresó, Llorens 

y Grau, 2005).  

El síndrome de burnout es la respuesta extrema al estrés crónico originado en el 

contexto laboral el cual tiene repercusiones tanto a nivel individual como 

organizacional y social (Martínez, 2010).  
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El burnout ha sido definido también como el agotamiento mental y emocional 

relacionado con el trabajo, que puede estar asociado con varios síntomas físicos 

(Mészaros, Ádám, Szabó, Szigeti y Urbán, 2013).  

A continuación se presentan los conceptos encontrados en la literatura revisada 

desde la perspectiva psicosocial. 

Los primeros autores que describieron el síndrome de burnout desde el enfoque 

psicosocial lo caracterizaron como un proceso de pérdida de responsabilidad 

profesional y cinismo o también llamado distanciamiento emocional, que refleja un 

desgaste experimentado por los profesionales que trabajaban en el área de la salud, 

servicios humanos, ciencias de la educación o ciencias psicosociales; en este 

fenómeno psicosocial se presenta un cuadro clínico que implica una respuesta 

inapropiada a estresores interpersonales crónicos en las personas quienes 

experimentan una carga de emociones al querer dar respuestas a los problemas y 

demandas, lo que puede originar que los recursos emocionales sean sobrepasados 

generándose así el síndrome de burnout (R. González, Souto, Fernández y Freire, 

2011; Ríos, Carrillo y Sabuco, 2012).  

El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo que se 

produce debido a la exposición prolongada a situaciones generadoras de estrés. 

Desde la perspectiva psicosocial hay que entender el burnout como un proceso que 

se desarrolla de forma secuencial (Rosales y Rosales, 2013).  

Otra descripción de este síndrome de burnout es el desgate o agotamiento que 

se presenta por una mala adaptación al contexto (Barraza, Ortega y Ortega, 2013). 
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Burnout académico 

El concepto de burnout se ha ampliado a otros ámbitos se ha encontrado que se 

puede presentar en cualquier circunstancia, es decir, que trasciende a otros contextos 

(Caballero et al., 2010; Lee, Puig, Lea y Lee, 2013; Martínez, 2010; Pérez et al., 2012; 

Ríos et al., 2012). Se ha demostrado que los estudiantes también sufren de burnout 

académico (Barraza et al., 2013; Casanova, Benedicto, Luna y Maldonado, 2016; R. 

González et al., 2011; Hinrichs, Ortiz y Pérez, 2016; Morgan, De Bruin y De Bruin, 

2014; Pepe-Nakamura, Miguez y Arce, 2014; Salanova et al., 2005). El primer trabajo 

que se realizó abordando el burnout académico en estudiantes fue en 1995 (Rosales 

y Rosales, 2013).  

Como es sabido los estudiantes universitarios se encuentran expuestos a 

muchas demandas presentadas por su contexto educativo, el aprendizaje, el 

rendimiento académico, la sobrecarga de trabajo, la presión con el tiempo, la falta de 

oportunidades para la autogestión, la evaluación frecuente, la competencia entre 

compañeros, la irrelevancia percibida de contenidos, una enseñanza deficiente, las 

malas relaciones, etc., todas estas pueden constituirse como causas de estrés el cual 

puede llegar a niveles crónicos; es por ello que se considera que el estudiante en el 

ámbito académico es uno de los más vulnerables a la aparición del burnout académico 

(R. González et al., 2011; Moneta, 2011; Palacio, Caballero, González, Gravini y 

Contreras, 2012; Rosales, 2012; Vizoso y Arias, 2016) 

Los estudiantes que presentan burnout académico se perciben incapaces de 

superarse, de enfrentar retos y exigencias a lo largo de su carrera; existen diversos 

factores tanto intrapersonales como contextuales que influyen en la experimentación 

del burnout académico (R. González et al., 2011).  

El síndrome de burnout académico se describe como la presencia simultánea de 

manifestaciones tales como: sensación de no poder dar más de sí mismo tanto física 
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como psíquicamente, una actitud negativa de crítica, desvalorización, la pérdida de 

interés por trascender, el valor del estudio y el tener dudas cada vez más grandes 

acerca de la capacidad de realizar algo (Caballero et al., 2010; Palacio et al., 2012; 

Rosales, 2012).  

El burnout académico también es definido como un estado mental persistente, 

negativo que es afín con las actividades académicas en personas normales, el cual se 

caracteriza por agotamiento emocional, angustia y poca motivación en relación a sus 

estudios (Palacio et al., 2012).  

Otra definición de burnout académico es la siguiente: síndrome psicológico 

resultante del estrés académico crónico a largo plazo y la presión de los logros 

académicos, caracterizado por sentimientos de agotamiento emocional, una actitud 

cínica y distante hacia el estudio y bajos niveles de logro (Lee et al., 2013). 

De acuerdo con la revisión de Rosales y Rosales (2013) las manifestaciones más 

comunes del síndrome de burnout académico son: agotamiento físico y mental, 

abandono de los estudios y disminución del rendimiento académico; estas 

manifestaciones se dividen en tres grupos: psicosomáticas, conductuales y 

emocionales. 

Componentes y teorías del burnout 

El desarrollo teórico del burnout recibe un fuerte impulso conceptual en la década 

de los 80, se divide en dos diferentes enfoques que predominan en el campo de estudio 

de este síndrome, aunque existen otros que también se mencionarán (Barraza et al., 

2013; Morgan et al., 2014; Rosales, 2012; Rosales y Rosales, 2013). Por un lado, el 

burnout se enfocó como un constructo tridimensional (Maslach y Jackson, 1981). Un 

segundo enfoque se basa en la definición del burnout como un constructo 

unidimensional (Barraza, 2011; Barraza et al., 2013; Rosales, 2012). 
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Desde el primer enfoque Maslach y Jackson (1981) destacan tres aspectos clave 

en las personas que sufren el síndrome de burnout: agotamiento emocional; actitudes 

y sentimientos negativos hacia los clientes; y autoevaluación negativa. Respecto al 

agotamiento emocional, a medida que sus recursos emocionales se agotan, las 

personas sienten que ya no son capaces de dar de sí mismas a un nivel psicológico, 

además, las actitudes cínicas y sentimientos negativos hacia los clientes pueden estar 

vinculadas a la experiencia de agotamiento emocional. En cuanto al aspecto de 

evaluarse negativamente a sí mismos, las personas se sienten descontentas consigo 

mismas e insatisfechas con sus logros en el trabajo. 

Bajo el primer enfoque el agotamiento emocional se refiere al sentimiento de 

haber agotado los recursos emocionales de uno, y es considerado como el 

componente de estrés individual básico del burnout. La despersonalización se refiere 

a las respuestas negativas, cínicas o excesivamente desinteresadas hacia otras 

personas en el trabajo, éste es el componente interpersonal del síndrome. Y finalmente 

la baja realización personal que alude a sentimientos de disminución de la 

competencia de uno mismo, así como la productividad, y representa el componente de 

autoevaluación del burnout (Bresó, Salanova y Shaufeli, 2007; R. González et al., 

2011; Moneta, 2011).  

En cuanto al enfoque unidimensional del burnout Barraza (2011) afirma que son 

pocos los estudios en el ámbito universitario, los componentes del burnout de esta 

perspectiva se mencionarán más adelante. 

Por otro lado, los autores Gil-Monte, Unda y Sandoval (2009) proponen un 

modelo de cuatro factores para caracterizar el burnout: el primero es Ilusión por el 

trabajo que se refiere al deseo del individuo de alcanzar las metas laborales porque 

supone una fuente de placer personal; el segundo es desgaste psíquico definido como 

la aparición de agotamiento emocional y físico debido a que en el trabajo se tiene que 

tratar a diario con personas que presentan o causan problemas; tercero, la indolencia 
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que se refiere a la aparición de actitudes negativas de indiferencia y cinismo hacia los 

clientes de la organización; y el cuarto factor es culpa definido como la aparición de 

sentimientos de culpa por el comportamiento y las actitudes negativas desarrolladas 

en el trabajo, en especial hacia las personas con las que se establecen relaciones 

laborales. 

En su revisión sobre el burnout y los factores asociados Caballero et al. (2010) 

afirman que existe un modelo que se centra en la naturaleza adaptativa del burnout 

ante el estrés laboral, donde este proceso es parecido a un duelo el cual lleva al 

individuo a la pérdida de la ilusión en un nivel personal, la pérdida de los beneficios a 

nivel interpersonal y a nivel social la pérdida de un trabajador competente. Las fases 

en las que se desarrolla son: desorientación, labilidad emocional, culpa, soledad y 

tristeza. También existe otro modelo que toma como base la interacción de las 

emociones y las cogniciones que se generan en los diferentes ámbitos del 

funcionamiento de la persona, este modelo incluye dos fases para su desarrollo: la 

primera fase se refiere al deterioro cognitivo que se presenta como la pérdida de la 

ilusión por el trabajo y el agotamiento emocional y físico donde aparecen actitudes y 

conductas negativas hacia los clientes y la organización; y la segunda fase se refiere 

a los síntomas mencionados acompañados de culpa. 

Moneta (2011) por su parte sostiene que existe otro modelo de burnout y 

afrontamiento caracterizado por el agotamiento emocional y cinismo como 

componentes afectivos del burnout, y la eficacia como el componente cognitivo de 

agotamiento, este modelo postula que los componentes afectivos de burnout 

promueven el afrontamiento de evitación, es decir, escapar de los factores de estrés, 

mientras que el componente cognitivo promueve el enfoque de afrontamiento, es decir, 

abordar directamente los factores de estrés. 

Ríos et al. (2012) refieren que la teoría socio-cognitiva del yo, describe cómo se 

produce el burnout, esta teoría pone énfasis en las variables personales o individuales 
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como reguladoras importantes a la hora de explicar el desarrollo del síndrome, en el 

cual estas variables juegan un papel protector crucial frente al surgimiento de ese 

marco de desgaste profesional. 

Por su parte los investigadores Mészaros et al. (2013) probaron un modelo 

bifactorial que incluye un factor global de agotamiento y tres factores específicos: 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal.  

Martínez (2010) en su revisión sobre la evolución, concepto y estado del burnout 

clasifica los modelos explicativos categorizados basados en cuatro líneas de 

investigación:  

 La teoría socio-cognitiva del yo describe que las causas más importantes 

son varias: las cogniciones que influyen en cómo se percibe la realidad las 

cuales se modifican por sus efectos y consecuencias observadas; además 

el empeño para la consecución de objetivos y las consecuencias 

emocionales de las acciones son determinadas por la autoconfianza de la 

persona. Dentro de esta misma teoría se encuentran los modelos de 

competencia social, de autoeficacia, entre otros; éstos dan gran peso a las 

variables como la autoconfianza, el autoconcepto la autoeficacia, etc. 

 

 Las teorías de intercambio social proponen que cuando la persona 

construye relaciones interpersonales se inicia el proceso de comparación 

social, es a partir de eso que se puede generar una percepción de falta de 

equidad o ganancia lo que lo lleva a incrementar el riesgo de padecer 

burnout; entre estos modelos se encuentra el de comparación social y el 

de conservación de recursos. 

 

 La teoría organizacional se basan en la función de los estresores del 

contexto organizacional y de las estrategias de afrontamiento de cada 
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individuo, donde las variables: funciones del rol, apoyo percibido, la 

estructura, el clima y la cultura organizacional aunadas a la forma de 

afrontamiento son parte fundamental para la aparición del burnout. Entre 

los modelos implicados en esta teoría se encuentra el modelo de fases. 

 

 La teoría estructural considera los antecedentes personales, 

interpersonales y organizacionales para explicar el síndrome de manera 

integral, esta teoría plantea que el estrés es consecuencia de la falta de 

equilibrio de la percepción entre las demandas y la capacidad de 

respuesta de la persona. 

 

Caballero et al. (2010) resumen el desarrollo de la investigación del burnout en 

cuatro etapas: la primera etapa fue de tipo clínico la cual tuvo un carácter exploratorio 

lo que contribuyó en la descripción del fenómeno desde la experiencia personal del 

individuo y fue en esta etapa cuando se extendió el burnout hacia otras profesiones y 

cuando se incluyó el aspecto de la falta de realización personal. 

La segunda etapa tiene un enfoque psicosocial y se inicia en los años 80’s, en 

ella se describe el burnout como un proceso que se desarrolla debido a la interacción 

de características del ambiente laboral y personales. 

La tercera etapa se caracterizó por ampliar la investigación a otras poblaciones 

del ámbito académico. De esta forma, se estudió el burnout fundamentalmente en las 

carreras de medicina y enfermería. En esta etapa también se le empezó a llamar 

síndrome de burnout. 

La cuarta etapa está centrada e estudiar lo opuesto al burnout el “engagment” 

término inglés para describir el vigor y la dedicación al realizar su trabajo. 
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A continuación se describen los modelos y teorías referentes al burnout 

académico: 

De acuerdo con R. González et al. (2011) un modelo explicativo del burnout 

académico es el que agrupa las variables interpersonales como contextuales y que 

además refleja el papel desempeñado por ambas variables, éste se denomina como 

Modelo de Reserva de Afrontamiento, de acuerdo con este modelo el estudiante tiene 

una determinada capacidad de recursos para afrontar los problemas y esta reserva 

depende de sus variables interpersonales, y será la combinación de dichas variables 

y el sentido en que se presenten lo que llenará o vaciará esa reserva de afrontamiento. 

Para algunos autores como Arango et al. (2010) y Moneta (2011) el burnout 

académico es un constructo tridimensional que se caracteriza por:  

 Agotamiento el cual se refiere al sentimiento de estar exhausto debido a 

las exigencias del estudio.  

 La eficacia personal, referente a la percepción de que se es incompetente 

como estudiante; y  

 El cinismo entendido como el desarrollo de una actitud cínica y distante en 

relación al estudio.  

 

Lee et al. (2013) probaron un modelo de cuatro factores para el burnout 

académico caracterizado por: agotamiento, antipatía, cinismo e ineficacia. 

Barraza (2011) plantea un modelo unidimensional para el burnout estudiantil con 

dos subdimensiones: la primera alude a los indicadores comportamentales del burnout 

estudiantil, los cuales ofrecen una visión horizontal, caracterizada por manifestarse a 

través de varios indicadores momentáneos que afirman la presencia del burnout; y la 

segunda agrupa los indicadores actitudinales que ofrecen la visión vertical o de 
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profundidad, actitudes formadas a largo plazo, no asociadas a una situación 

momentánea, donde su aparición indica alto nivel de burnout. 

Los autores Bresó et al. (2007) y Morgan et al. (2014) señalan que es mejor usar 

la escala de ineficacia personal en vez de la eficacia personal en el burnout académico, 

además caracterizan el síndrome de burnout académico con los siguientes factores:  

 Agotamiento emocional el cual puede ser atribuido a las demandas de 

estudiar.  

 Actitud cínica y distante hacia el estudio; y  

 Sentimientos de ineficacia e incompetencia respecto a ser estudiante, 

donde el agotamiento emocional se refiere a los sentimientos de fatiga.  

 

Mediciones del burnout  

En la medición del burnout los investigadores han empleado varias técnicas tales 

como las observaciones sistemáticas, entrevistas estructuradas y tests proyectivos, 

con el paso del tiempo se le dio mayor énfasis al uso de instrumentos como 

cuestionarios y autoreportes (Martínez, 2010). 

Se han desarrollado varios instrumentos para la evaluación del burnout, sin 

embargo, en la gran mayoría de las investigaciones se ha utilizado el Maslach Burnout 

Inventory (MBI) el cual se ha constituido como el estándar de oro; este instrumento fue 

desarrollado para evaluar empíricamente el desgaste en el lugar de trabajo, aunque 

ha sido validado en varios contextos culturales y laborales (Mészaros et al., 2013; 

Pérez et al., 2012). 

Gil-Monte et al. (2009) proponen un cuestionario validado en población mexicana 

conformado por cuatro dimensiones: ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, 

indolencia y culpa. 
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Por otro lado, la operacionalización del burnout académico se ha realizado a partir 

de la estandarización del Inventario de Burnout General de Maslach (“Maslach Burnout 

Inventory-General Survey” por sus siglas en inglés MBI-GS) del cual se generó el 

Inventario para estudiantes universitarios Maslach Burnout Inventory Student Survey 

(MBI-SS) (Galán, Sanmartín, Polo y Giner, 2011; Morgan et al., 2014).  

Aunque existen también otros instrumentos para medir el burnout académico 

como la Escala Unidimensional del Burnout Estudiantil (EUBE) planteada por (Barraza, 

2011) con dos componentes: indicadores comportamentales del burnout e indicadores 

actitudinales del burnout; y el Korean Academic Burnout Inventory (KABI) propuesto 

por Lee et al. (2013) dividido en cuatro factores: agotamiento, ineficacia, antipatía y 

cinismo.  

Variables de interés asociadas al burnout  

En este apartado se desarrolla lo que las investigaciones científicas han 

informado en referencia a las relaciones entre burnout y variables tales como: 

resiliencia, género, edad, bienestar psicológico, autoeficacia, obstáculos en el estudio, 

propensión al abandono, engagement (vigor y dedicación), necesidad de logro, 

regulación emocional, equilibrio psicológico y competencia. 

Salanova et al. (2005) encontraron una relación significativa y positiva entre los 

obstáculos en el estudio, el burnout y la propensión al abandono, esto es a mayor 

percepción de obstáculos, mayor agotamiento y cinismo y menor eficacia en los 

estudios así como una mayor propensión al abandono. Concluyeron que aquellos 

estudiantes que perciben mayores obstáculos presentan más burnout y menos: 

engagement, compromiso, autoeficacia, felicidad y satisfacción. 

Caballero et al. (2010) afirman que en el ámbito académico las variables 

asociadas al burnout se pueden categorizar de acuerdo a su naturaleza en: variables 
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asociadas del contexto académico, variables del contexto ambiental y/o social; y 

variables intrapersonales.  

En su trabajo Moneta (2011) encontró que el agotamiento emocional promueve 

directamente el cinismo lo que a su vez promueve la reducción de la eficacia; además 

el cinismo y la reducción de la eficacia promuevan la intención de abandono, lo que 

sugiere que el burnout es un promotor de la estrategia de evitación en relación a las 

demandas de estudio. También encontró que la necesidad de logro está inversamente 

relacionada con el agotamiento y a su vez con la intención de abandono. 

R. González et al. (2011) afirman que cuanto mayor es la regulación emocional 

de los estudiantes, menor es la presencia de las dos dimensiones que conforman el 

núcleo duro del burnout, es decir, el cansancio y la despersonalización. Concluyeron 

que cuanto mayor control emocional, uso de estrategias de regulación emocional, 

autoconocimiento y claridad emocional, menor será el burnout; asimismo, los 

estudiantes que regulan de forma más eficaz sus emociones manifiestan niveles más 

altos de eficacia y realización personal. Agregan que los recursos personales 

contribuyen al desarrollo de estrategias de afrontamiento efectivas y a la promoción 

del bienestar psicológico. 

Son varios los autores que han realizado estudios para determinar la presencia 

del burnout en estudiantes universitarios y han reportado que existen diferencias 

significativas por género, donde las mujeres son más afectadas por el burnout que los 

hombres (Acosta, Balado, Sardiña y Consuegra, 2016; Herrera, Mohamed y Cepero, 

2016; Rosales, 2012; Serrano et al., 2016). Sin embargo, Peralta-Ayala y Moya (2017) 

no encontraron diferencias de acuerdo al género. 

En cuanto a la relación entre la resiliencia y las dimensiones que componen al 

burnout Ríos et al. (2012) encontraron una asociación negativa entre la resiliencia y 

los niveles de agotamiento emocional y una asociación directa o positiva entre la 



 
 

69 
 

resiliencia y la dimensión de realización personal; concluyendo que los alumnos que 

estudiaban y trabajaban fueron aquellos que tenían mejor percepción de eficacia 

académica así como una mayor esfuerzo y afán de logro lo que conlleva a una mejor 

percepción de autoeficacia en su desempeño tanto académico como profesional y esta 

autoeficacia asociada a un mayor nivel de resiliencia la cual hace pensar en el 

potencial efecto modulador, protector y positivo del proceso psicológico frente a los 

efectos nocivos del burnout. También encontraron que una deficiente comunicación 

entre alumno y profesor estaría asociada a mayores niveles de agotamiento 

emocional, esto refleja la importancia que los estudiantes perciben ante esta 

problemática y la necesaria atención y apoyo por parte de los profesores hacia los 

alumnos que contribuya en el bienestar y mejora de las capacidades y potencial de los 

estudiantes. 

Los autores Arce, Fariña, Novo y Seijo (2012) registraron diferencias 

significativas en los niveles de burnout experimentado de acuerdo a dos diferentes 

sistemas de enseñanza: el sistema de créditos tradicional y el sistema de créditos 

europeo y aunque en ambos sistemas de aprendizaje obtuvieron un resultado 

académico similar, los estudiantes del sistema de créditos europeo informó una mayor 

despersonalización y un menor logro personal, así como mayores niveles de ira y 

pensamientos negativos. 

En cuanto a las dimensiones del burnout con el rendimiento académico Palacio 

et al. (2012) encontraron que los estudiantes que se perciben con niveles altos de 

agotamiento y cinismo presentan un promedio académico más bajo, mientras que los 

que perciben una mayor autoeficacia su promedio académico es más alto, lo que 

evidencia una relación negativa entre burnout y promedio académico; concluyendo que 

el burnout tiene implicaciones negativas en la salud mental y en la presión que puede 

ejercer en la deserción académica; y además que la autoeficacia puede actuar como 

mediadora cognitiva de habilidades, intereses y logros en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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Rostami, Reza, Shaufeli, Ahmadi y Sadeghi (2013) encontraron una correlación 

negativa y significativa entre el burnout y el interés académico, concluyendo que está 

claro que los estudiantes que sufren de burnout académico tienen un estado de ánimo 

decaído y presentan poco interés en sus estudios, lo que los lleva a tener un mayor 

riesgo de fracaso académico en comparación con el compañero que no presenta 

burnout. 

En relación a la edad Lee et al. (2013) reportaron que el burnout académico 

aumenta gradualmente al incrementar la edad en cada una de las subescalas que 

probaron en su modelo que son: agotamiento, antipatía, cinismo e ineficacia y que 

además las mujeres mostraron un aumento drástico en comparación con los hombres 

en las tres primeras subescalas, pero no en la de ineficiencia, lo que sugiere la 

posibilidad de que las mujeres experimentan el burnout antes que los hombres.  

Pepe-Nakamura et al. (2014) encontraron una relación positiva entre el equilibrio 

psicológico y el burnout en una muestra de estudiantes donde el grupo que con un alto 

grado de despersonalización presentaba mayor sintomatología característica de 

somatización, obsesión-compulsión, susceptibilidad interpersonal, depresión, 

ansiedad generalizada, hostilidad, ansiedad fóbica, paranoide y psicótica; así mismo 

el grupo con alto grado de cansancio emocional presentó más sintomatología 

característica de somatización, obsesión-compulsión, depresión, ansiedad 

generalizada, hostilidad, paranoia y psicoticismo. 
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En resumen 

Respecto al concepto de burnout mientras algunos autores lo describen como un 

estado otros lo describen como un síndrome, la mayoría coinciden en que se 

caracteriza por agotamiento emocional, fatiga y cinismo; sin embargo existe una 

variación de uno a cuatro factores para caracterizarlo. El burnout se presenta con más 

frecuencia en los profesionales del área de la salud, servicios humanos, ciencias de la 

educación y ciencias psicosociales; el burnout conlleva a una pérdida de interés, baja 

realización personal, deshumanización, sentimientos negativos hacia las personas con 

las que trabaja e incluso hacia la profesión, pérdida de responsabilidad profesional y 

además se sobrepasan los recursos emocionales, también se dice que es un proceso 

continuo y no fácil de reconocer. El burnout se ha ampliado a otros ámbitos debido a 

que puede trascender a otros contextos como el burnout académico en el cual la 

persona no puede dar más de sí misma, tiene una actitud de crítica, existe poca 

motivación en relación a sus estudios y los desvaloriza, y duda de su capacidad para 

realizar algo. 

Acerca de las teorías revisadas sobre el burnout la mayoría de los autores lo 

caracterizan con tres factores: Agotamiento, cinismo y eficacia aunque cabe mencionar 

que para algunos autores el burnout es caracterizado como unidimensional. Otros 

factores que agregan diversos autores son: Desorientación, culpa, soledad, tristeza, 

despersonalización, baja realización personal, antipatía e ineficacia. También se 

encontró que existen varios modelos explicativos del burnout desde el enfoque de 

diversas teorías tales como: la socio-cognitiva del yo, intercambio social, 

organizacional, estructural y reserva de afrontamiento. Cabe mencionar que para fines 

de esta tesis se empleó el modelo propuesto por Shaufeli, Martínez, Marques, 

Salanova y Bakker (2002) el cual consta de tres factores: agotamiento, cinismo y 

eficacia. 
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Referente a la medición del burnout se han empleado diferentes técnicas 

llegando a ser la más común el empleo de cuestionarios y autoreportes, de todos los 

instrumentos generados el Inventario de burnout de Maslach en sus diferentes 

versiones y adaptaciones ha sido el estándar de oro para este propósito.  

Finalmente de acuerdo a lo revisado de las variables asociadas al burnout 

podemos concluir que existe una relevancia de este fenómeno sobre la vida de los 

universitarios y es importante que se detecte a tiempo para atender a los estudiantes 

que así lo requieran, por medio de la implementación de programas que promuevan la 

salud mental y el bienestar que les ayuden a hacer frente a sus emociones negativas, 

que se protejan del desequilibrio psicológico que el burnout les pueda generar y con 

ello tener un mejor desempeño académico, una mejor calidad de vida como 

estudiantes y futuros profesionales.  
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Capítulo V: 

Resiliencia 

En este capítulo se abordará la resiliencia como concepto, después se presentará 

las teorías, componentes y su medición mediante instrumentos de autoreporte y por 

último la resiliencia y su relación con características personales. 

Concepto de resiliencia 

De acuerdo al diccionario de la lengua española en psicología la resiliencia es la 

capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, 

en mecánica es la capacidad de un material para recobrar su forma original después 

de haber sido sometido a una presión deformadora (Real Academia Española, 2012). 

Es un concepto de física que se ha empleado en las ciencias sociales (Amar, Martínez 

y Utria, 2013; Becoña, 2006). 

La palabra resiliencia procedente del verbo en latín resilio o resilire que significa 

volver atrás o volver de un salto, resaltar, rebotar, este término es común a muchas 

disciplinas en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud (Ruiz y López, 2012). 

Este concepto nació y se desarrolló en Inglaterra y luego en Estados Unidos, para más 

tarde llegar a Latinoamérica, aunque su origen fue en la psicología social, se ha 

expandido a la sociología y a las ciencias de la educación (A. M. Rodríguez, 2009).  

La resiliencia es una capacidad universal que le permite a una persona, grupo o 

comunidad prevenir, minimizar o superar los efectos dañinos de la adversidad. La 

resiliencia puede transformar o hacer más fuertes las vidas de aquellos que son 

resilientes; por otra parte el comportamiento resiliente puede ser una respuesta a la 

adversidad como mantenimiento o desarrollo normal a pesar de la adversidad, o puede 

ser promotor de crecimiento, de hecho la resiliencia se puede desarrollar como 

previsión de las adversidades que son inevitables (Grotberg, 1996). 
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La resiliencia también es definida como la capacidad o facultad de recuperación 

del individuo para hacer las cosas bien a pesar de las circunstancias adversas lo que 

implica que la persona tenga una capacidad de resistencia y de construcción positiva 

(Vanistendael, 1996). 

En el contexto de la exposición a la adversidad significativa, ya sea psicológica, 

medioambiental, o ambas, la resiliencia es la capacidad de los individuos para navegar 

en su camino hacia los recursos que mantengan su salud, lo que incluye las 

oportunidades de experimentar la sensación de bienestar del individuo así como la 

condición de la familia, la comunidad y la cultura (Ungar, 2008). 

De acuerdo con Wolin y Wolin (2010) la resiliencia es la capacidad para 

recuperarse, para soportar las dificultades y repararse uno mismo. Atkinson, Martin y 

Rankin (2009) la definen como la capacidad de recuperarse aparentemente de los 

extremos de un trauma, privación, amenaza o estrés. 

La resiliencia es definida también como la capacidad para exhibir respuestas ante 

condiciones de riesgo y esta capacidad cambia con el tiempo, la resiliencia combina 

un conjunto de características personales que se adquieren con el desarrollo 

psicológico y a partir del contacto con elementos protectores disponibles en los 

contextos propios de las personas en riesgo (J. C. Gaxiola, Frías, Hurtado, Salcido y 

Figueroa, 2011; Omar, Paris, Uribe, Ameida y Aguilar, 2011). 

Rutter (2006, 2012b) describe la resiliencia como un concepto interactivo el cual 

se refiere a una resistencia relativa a las experiencias de riesgo ambientales, la 

superación del estrés o adversidad y la obtención de un buen resultado a pesar de 

esas experiencias; la presencia de la resiliencia se deduce de las variaciones 

individuales en el resultado que presentan los individuos cuando han experimentado 

un estrés importante o adversidad. Además, la resiliencia funciona durante toda la vida: 

antes, durante, y después de experiencias adversas. Se trata de una serie de 
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cualidades individuales tales como respuestas flexibles a diversas circunstancias, la 

capacidad de aprovechar las oportunidades y un estilo autoreflexivo que facilita 

aprender de las experiencias.  

Así pues y de acuerdo con las definiciones anteriores la resiliencia, refleja la 

habilidad de mantener un equilibrio estable durante todo el proceso, es un concepto 

que ha sido tratado con diferentes enfoques entre autores franceses y americanos; por 

un lado, los franceses relacionan la resiliencia con el concepto de crecimiento 

postraumático, entendiéndola como la capacidad de salir indemne de una experiencia 

adversa. Por otro lado, los norteamericanos hacen referencia al proceso de 

afrontamiento que ayuda a la persona a mantenerse intacta (Vera, Carbelo y Vecina, 

2006).  

Sin embargo, Saavedra y Villalta (2008) describen que la resiliencia es un rasgo 

personal cultivado y distintivo, desarrollado a lo largo de la historia de la persona y que 

se aprende en relación a otros, puede cambiar o está en constante proceso de 

interpretación.  

Mientras que otros autores afirman que la resiliencia es un constructo 

multidimensional ya que incluye habilidades de diversa índole que ayudan a los 

individuos a enfrentar la vida (Almedom y Glandon, 2007; Connor y Davidson, 2003; 

Palomar y Gómez, 2010). 

Por otro lado, algunos otros autores enfatizan que la resiliencia es algo más que 

simple ausencia de psicopatología, ya que las personas pueden experimentar 

perturbaciones transitorias en el funcionamiento normal, aunque generalmente 

exhiben una trayectoria estable de funcionamiento saludable a través del tiempo, así 

como también la capacidad de generar experiencias y emociones positivas, es decir, 

la capacidad para mantener un equilibrio estable (Bonanno, 2008; Bonanno, Westphal 

y Mancini, 2011). 
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Por tanto, ser resiliente no solo se trata de volver a la forma anterior, sino también 

se refiere a la posibilidad de crecer como individuo, el cómo las personas responden 

a circunstancias difíciles y continúan a pesar de las experiencias adversas (Monroe y 

Oliviere, 2007).  

Teorías, modelos y componentes sobre la resiliencia 

Teorías sobre la resiliencia 

De acuerdo a A. M. Rodríguez (2009) existen tres corrientes desde el punto de 

vista teórico: la norteamericana que es conductista, pragmática y centrada en lo 

individual, la europea que tiene un enfoque psicoanalítico; y la latinoamericana que se 

orienta a lo social. 

En esta misma lógica, Atkinson et al. (2009) afirman que las teorías del desarrollo 

de la resiliencia se centran en tres áreas principales: las definiciones de resiliencia; la 

existencia de la resiliencia como un rasgo de la personalidad frente a la dinámica del 

desarrollo de la capacidad de recuperación durante toda la vida; y, si la resiliencia se 

puede aprender o medir con fiabilidad y estabilidad.  

Modelos y factores sobre resiliencia 

Existen varios modelos que explican la resiliencia, que a continuación se 

describen: 

Vanistendael (1996) con su investigación afirma que la resiliencia tiene dos 

componentes que la convierten en algo más que desempeñarse bien: el primero se 

refiere a la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de protegerse bajo 

presión. Y el segundo componente es ir más allá de la resistencia, esto es, la 

capacidad para construir un conductismo vital positivo aun en circunstancias difíciles. 
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Agrega también que la resiliencia se construye en una variedad de áreas de 

interacción, ésta siempre se desarrolla en un contexto concreto de acuerdo a las 

circunstancias locales y de la cultura, las cuales se deben tener en cuenta en cualquier 

esfuerzo para aumentar la resiliencia, por lo que ha sugerido cinco ámbitos 

interrelacionados para la resiliencia:  

 Las redes de apoyo social, sobre la base de la aceptación incondicional.  

 La capacidad para descubrir un sentido a la vida, incluyendo la vida espiritual y 

la religión. 

 Las habilidades y la sensación de tener algo de control sobre lo que sucede en 

la vida.  

 La autoestima, y 

 El sentido del humor.  

 

Grotberg (1996) expone un modelo de tres categorías para la resiliencia:  

La primera categoría es el “Yo tengo”, que define el apoyo externo, es decir, el 

apoyo que la persona cree que puede recibir. La segunda el “Yo soy”, que tiene que 

ver con las fortalezas personales y condiciones internas del individuo y tercera el “Yo 

puedo” la cual se emplea para describir la capacidad de relacionarse y resolver 

problemas.  

Villalta (2010), Fergus y Zimmerman (2005) afirman que en los modelos de la 

resiliencia es común la combinación de factores internos y externos lo que protege al 

individuo de la adversidad y que existen algunos modelos como el compensatorio, el 

protector y del mejoramiento o desafío.  

Fergus y Zimmerman (2005) describen que un modelo compensatorio es cuando 

un factor promotor contrarresta o funciona en una dirección opuesta de un factor de 
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riesgo. Mientras que en el modelo protector los activos o recursos moderan o reducen 

los efectos de un riesgo en un resultado negativo. En el modelo de resiliencia del 

desafío la asociación entre un factor de riesgo y un resultado es curvilínea, lo que 

sugiere que la exposición a niveles bajos y altos de un factor de riesgo están asociados 

con resultados negativos, pero los niveles moderados de riesgo están relacionados 

con menos resultados negativos (o positivos). 

Saavedra y Villalta (2008) desarrollan y prueban un modelo conceptual que 

permite describir 12 factores de la resiliencia en cuatro ámbitos: La respuesta resiliente 

es una acción orientada a metas; esa respuesta debe estar sustentada o vinculada a 

una visión abordable del problema; y que además dicha respuesta sea una conducta 

recurrente en visión de sí mismo; donde esa visión esté caracterizada por elementos 

afectivos y cognitivos positivos o proactivos ante los problemas.  

Los factores que los autores toman en cuenta son:  

 Identidad: Esta se refiere a juicios generales los cuales son adquiridos de 

los valores culturales que definen a la persona de un modo relativamente 

estable.  

 Autonomía: Son criterios que se refieren al vínculo que la persona fija 

consigo mismo para definir su contribución particular a su entorno 

sociocultural.  

 Satisfacción: Se refiere a la forma particular en que la persona interpreta 

su situación problemática.  

 Pragmatismo: La forma en que el individuo interpreta las acciones que 

realiza.  

 Vínculos: Hace alusión a los juicios que la persona realiza a cerca del valor 

de la socialización con raíces en la historia personal.  

 Redes: Son los vínculos afectivos que una persona forma con su entorno 

social.  
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 Modelos: Juicios que se refieren al papel del individuo en las redes 

sociales para apoyar la superación de problemas.  

 Metas: Referentes al valor contextual de metas y redes sociales en una 

situación problemática.  

 Afectividad: Se refiere a las posibilidades sobre sí mismo y el vínculo con 

el entorno.  

 Autoeficacia: Tiene que ver con las posibilidades de éxito que la persona 

reconoce en sí mismo ante un problema.  

 Aprendizaje: Valorar una situación problemática como una oportunidad de 

aprendizaje.  

 Generatividad: La posibilidad de pedir ayuda a otros para solucionar 

problemas. 

 

Por otro lado A. M. Rodríguez (2009) señala que existen dos generaciones en el 

desarrollo del concepto de resiliencia, la primera generación se puede representar con 

el modelo triádico donde las características genéticas y temperamentales incluyen tres 

componentes (a) Ambiente favorable, (b) Fortaleza intrapsíquica y (c) Habilidades 

adquiridas y orientadas a la acción. 

El interés de esta generación se encuentra en las cualidades personales que le 

permiten al individuo superar la adversidad tales como la autoestima y la autonomía, 

es decir, buscan estudiar los factores externos con mayor interés. También se enfocan 

en los pilares de la resiliencia, esas características que aparecen frecuentemente en 

quienes han demostrado ser resilientes, tales como introspección, independencia, la 

capacidad de relacionarse, la creatividad, la moralidad; estos pilares se han 

categorizado en cuatro factores principales: competencia social, resolución de 

problemas, autonomía y sentido de propósito y futuro. 
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Esta generación de investigadores se enfocó en identificar a aquellas personas 

que se adaptan a pesar de las predicciones de riesgo poniendo énfasis en la capacidad 

humana. 

Mientras que la segunda generación se orientó en establecer la dinámica entre 

los factores que permiten la adaptación positiva, su énfasis es en el proceso, la 

promoción y el contexto social; considera la resiliencia como un proceso dinámico en 

el cual las influencias tanto del medio ambiente como del individuo interactúan de 

manera recíproca lo que le permite adaptarse; estos investigadores se basan en un 

modelo ecológico donde el microsistema es el individuo y se expande hasta un 

macrosistema el cual abarca la relación de la persona con la familia y la comunidad, 

donde al final del ecosistema aparecen las políticas públicas que favorecen la 

promoción de la resiliencia. 

Atkinson et al. (2009) señalan que algunos investigadores han teorizado que la 

resiliencia se desarrolla a partir del efecto de la respuesta al estrés o desafío. En su 

revisión encontraron que los principales factores que se identificaron como 

significativos a la resiliencia se dividen en cuatro patrones: disposicional, relacional, 

situacional y filosófico. Estos factores incluyen buena salud, inteligencia, de carácter 

relajado, sociable, autoeficacia, confianza, optimismo, esperanzado, apoyo social, 

capacidad de resolución de problemas, locus de control interno, habilidades de 

evaluación, flexibilidad en la fijación de metas y la capacidad de movilizar los recursos 

disponibles. 

Wolin y Wolin (2010) plantean que hay siete habilidades que permiten a las 

personas ser resilientes:  

 Percepción. Se refiere al hábito de hacer preguntas difíciles y dar 

respuestas honestas.  
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 Independencia. Marcar los límites entre uno mismo y el medio ambiente; 

manteniendo la distancia emocional y física al tiempo que satisface las 

demandas de la consciencia.  

 Capacidad de relacionarse. Habilidad para establecer lazos e intimidad 

con otros y equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de 

brindarse a otros.  

 Iniciativa. Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada vez más 

exigentes.  

 Humor. Encontrar lo cómico en la tragedia.  

 Creatividad. Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos 

y el desorden.  

 Moralidad. Extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad.  

 

De acuerdo con Palomar y Gómez (2010) la resiliencia contiene cinco 

dimensiones en las que se agrupan algunas de las características que destacan las 

respuestas resilientes en diferentes niveles como el individual, familiar y social. Estas 

dimensiones son:  

 Fortaleza y confianza en sí mismo. Hace referencia a la claridad que los 

individuos tienen sobre sus objetivos y al esfuerzo que realizan para 

alcanzar sus metas, la confianza de que van a tener éxito y además 

cuentan con optimismo, fortaleza y tenacidad para enfrentar los retos. 

 Competencia social. Es la capacidad del individuo para relacionarse con 

los demás, de hacer nuevos amigos, hacer reír a las personas y disfrutar 

de una conversación. 

 Apoyo familiar. Está referido a las relaciones familiares así como el apoyo 

que le brinda la familia, incluye también la lealtad entre los miembros, que 

compartan visiones similares y que pasen tiempos juntos. 
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 Apoyo social. Se refiere a recibir apoyo principalmente de los amigos, 

contar con personas en momentos difíciles que le puedan ayudar, que le 

den aliento y que se preocupen por él. 

 Estructura. Es la capacidad de la persona para organizarse, planear tanto 

actividades como su tiempo, tener reglas y actividades sistémicas aun en 

momentos difíciles. 

 

Por otra parte, J. C. Gaxiola et al. (2011) distinguen diez dimensiones que 

enmarcan el conjunto de atributos personales cuya combinación permite superar los 

efectos nocivos de las situaciones en riesgo:  

 Afrontamiento, este abarca la tendencia a enfrentar los problemas y la 

búsqueda de los apoyos que se requieran.  

 Actitud positiva, abarca el enfoque positivo de la vida, buscar personas 

positivas, tener disposición para el aprendizaje ante los problemas y tratar 

de ser feliz a pesar de las contrariedades de cada día.  

 Sentido del humor, es la disposición a sonreír aun cuando haya 

situaciones difíciles o problemas.  

 Empatía, ponerse en el lugar del otro y comprender su postura.  

 Flexibilidad, es la disposición a aceptar los problemas como parte de la 

vida y además adaptarse a las pérdidas con un enfoque positivo hacia lo 

que se tiene.  

 Perseverancia, ser persistente en la obtención de metas a pesar de las 

dificultades, además incluye la habilidad para reajustar esas metas, 

aprender de ello y saber que hay un valor en esa situación de adversidad.  

 Religiosidad, es una tendencia a conceptuar los problemas de acuerdo a 

las creencias que cada uno tenga.  

 Autoeficacia, se presenta cuando las personas tienen la suficiente 

confianza y/o capacidad en sí mismos para responder a estímulos 

estresantes o perturbadores en su entorno.  
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 Optimismo, es la disposición de los individuos que esperan resultados 

positivos y favorables en sus vidas. 

 Orientación a la meta, tendencia que tiene una persona en tener metas y 

hacer lo que sea necesario para alcanzarlas. 

 

Puig y Rubio (2013) señalan que hay tres elementos principales que conforman 

la personalidad de quienes son resilientes: primero las fortalezas intrapsíquicas, esos 

pilares internos que cada uno lleva dentro de sí y que conforman su esencia como 

empatía, iniciativa, creatividad, humor, moralidad, optimismo, altruismo, perspicacia, 

locus de control interno, pertenencia entre otros. Luego están las habilidades para la 

acción que hace referencia a las habilidades interpersonales, la resolución de 

conflictos que se orientan a una acción, que además son entrenables y aparecen como 

manifestaciones de las fortalezas intrapsíquicas, algunos ejemplos son: sentido del 

humor, confianza, iniciativa, moralidad, independencia, espiritualidad, identidad, 

creatividad y comunicación. Por último las competencias o respuestas amortiguadoras, 

éstas son mecanismos protectores específicos como: flexibilidad, adaptación, 

resistencia, enfrentamiento activo, asignación positiva y subjetiva al estrés, decisión 

ante los riesgos, fortaleza física, valentía, energía y decisión ante los riesgos. 
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Medición de la resiliencia  

De acuerdo con Salgado (2005) existen tres métodos para la medición de la 

resiliencia: medición de la adversidad, medición de adaptación positiva y medición del 

proceso de resiliencia. La medición de la adversidad se efectúa de tres formas: la 

medición del riesgo a través de múltiples factores con una escala de eventos de vida 

negativos, las situaciones de vida específica consideradas como estresantes, y la 

constelación de múltiples riesgos que incluye un mapeo de las fuentes de adversidad 

provenientes de los factores sociales, comunitarios, familiares e individuales así como 

su interacción.  

La segunda forma es la medición de la adaptación positiva, se mide la adaptación 

en base al logro de metas de acuerdo a la etapa del desarrollo de cada persona; la 

ausencia de desajuste, en el cual los instrumentos de medida son cuestionarios 

clínicos para identificar desórdenes psiquiátricos, estos instrumentos generalmente se 

utiliza en personas con alto riesgo de psicopatología; y la constelación de adaptación 

que es una medición a la adaptación positiva basada en diferentes conductas o tipos 

de adaptación, reúne puntajes de pruebas y escalas así como opiniones de otras 

personas.  

La tercera se refiere a la medición del proceso de resiliencia en la cual existen 

dos modelos que intentan evaluar el proceso: los modelos basados en variables que 

parten de un análisis estadístico que investiga las relaciones entre las variables de 

riesgo o adversidad, los resultados esperados y los factores protectores que 

compensen los efectos de riesgo; y el modelo basado en individuos donde se compara 

individuos a lo largo del tiempo, se pretende capturar las interacciones entre factores 

que ocurren de forma natural y plantear hipótesis con la diferencia en el resultado de 

la adaptación. 
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Por otro lado Ospina (2007) realizó una agrupación de las técnicas e instrumentos 

que se utilizan para la resiliencia en tres áreas:  

 Las pruebas proyectivas; en ellas se insiste en la necesidad de distinguir 

entre las medidas que ofrecen información proyectiva sobre el 

funcionamiento inconsciente y las medidas que revelan el funcionamiento 

consciente o verbalizado sobre sí mismo. También la motivación que está 

íntimamente ligada a los deseos y anhelos no siempre está accesible al 

conocimiento de las personas por lo que se debe deducir de manera 

implícita.  

 Las pruebas psicométricas; generalmente son cuestionarios tipo Likert de 

autorreporte que proporcionan información de manera rápida sobre un 

fenómeno observado, éstos cuestionarios son estandarizados por medio 

del análisis factorial.  

 Las pruebas de imagen; algunas investigaciones están empezando a usar 

pruebas de imagen cerebral, mediciones potenciales 

electroencefalográficas, pruebas neuroendocrinológicas y del sistema 

inmune, y exámenes genéticos, ya que algunos investigadores afirman 

que el 30% de los atributos de la resiliencia están dados por la herencia.  

 

Ahora la tendencia de los investigadores es construir sus propios instrumentos 

de medición lo cual puede constituir una oportunidad de desarrollo teórico para abordar 

el fenómeno de resiliencia, aunque a la hora de construirlos se debe considerar que 

sean sensibles a las diferencias de género, edad y contexto sociocultural; sin embargo, 

la medición de la resiliencia es un proceso complejo que requiere del trabajo 

multidisciplinario (Ospina, 2007).  

Mientras J. C. Gaxiola et al. (2011) afirma que la medición de la resiliencia debe 

incluir tres elementos principales: la identificación de los riesgos a los que se 
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encuentran sometidos los individuos, la medición de sus características 

disposicionales individuales y la evaluación de las competencias.  

De acuerdo con Rutter (2012) existen nueve características que sirven para 

definir la investigación de la resiliencia como distintivo desde el campo general de 

riesgo y factores de protección: 

 En primer lugar hay un análisis directo de las características asociadas a 

la heterogeneidad en respuesta a la adversidad, en lugar de una 

dependencia de los enfoques estadísticos para detectar los efectos 

interactivos no lineales.  

 Existe un interés en variables que no tienen efecto en la población general, 

es decir, de los individuos con menor riesgo, pero que tienen efectos 

sustanciales en la presencia de la adversidad. 

 Hay un interés en los efectos que “endurecen” y sirven para afrontar con 

éxito el estrés o el desafío. 

 Las estrategias de hipótesis manejadas. 

 Los que se centran en la investigación de la resiliencia en modelos 

animales. 

 En sexto lugar se encuentra el estudio de los posibles efectos del punto 

de inflexión. 

 Una característica clave de la investigación de la resiliencia ha sido el uso 

de datos cualitativos para determinar el significado de las experiencias. 

 En octavo lugar se encuentran los descubrimientos sobre la plasticidad del 

cerebro que subrayan la naturaleza dinámica a los límites temporales y la 

apertura a las influencias externas. 

 Y finalmente, la resiliencia se define en términos del mejor resultado 

observado en individuos con un contexto adverso similar. 
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La resiliencia y su relación con características personales 

En este apartado se desarrolla lo que las investigaciones científicas han arrojado 

en referencia a las relaciones entre resiliencia y variables tales como: salud física y 

mental, género, edad, rendimiento académico, afrontamiento flexible, burnout y 

bienestar psicológico. 

Atkinson et al. (2009) encontraron que la resiliencia como concepto ha sido de 

creciente influencia y relevancia en los dominios de la salud tanto física como mental. 

Varios son los autores que han reportado diferencias significativas en los factores 

de la resiliencia de acuerdo al género (González-Arratia y Valdez, 2015; Palomar y 

Gómez, 2010; Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros, Fernández-Zabala y 

Revuelta, 2016; Zurita et al., 2017). Mientras que Saavedra y Villalta (2008) y Prado y 

del Águila (2003) no encontraron diferencias significativas entre los niveles de 

resiliencia de hombres y mujeres, sin embargo sí describen un perfil resiliente distinto 

entre ambos géneros. 

Varios son los autores que han correlacionado la resiliencia con el rendimiento 

académico y afirman que cuando un estudiante tiene disposición a la resiliencia ésta 

se convierte en una mediadora del rendimiento académico que lo afecta 

indirectamente y que promueve su mejoramiento (Espinoza y Zuñiga, 2011; J. Gaxiola, 

González, Contreras y Gaxiola, 2012; J. C. Gaxiola, Gónzalez y Contreras, 2012; 

Palomar y Gómez, 2010; Villalta, 2010).  

También se ha encontrado que el afrontamiento flexible está fuertemente 

asociado con un resultado resiliente (Galatzer-Levy, Burton y Bonanno, 2012). 

Los autores Ríos et al. (2012) encontraron una asociación negativa entre la 

resiliencia y el burnout, ellos describen que el estudio de la resiliencia tiene un potencial 
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que se puede desarrollar como proceso dinámico y positivo de conducta el cual 

proporciona una disminución en la presencia de los síntomas que caracterizan al 

burnout. 

Ryff (2014) sostiene desde un enfoque eudemónico a la resiliencia que el 

bienestar a veces se ha perfeccionado y nutrido a través de un compromiso activo con 

la adversidad. El crecimiento personal implica la capacidad de darse cuenta del talento 

y potencial de uno, pero a menudo también implica encontrarse con obstáculos, 

fracaso y decepción; aunque estas experiencias propician el hallazgo de fortalezas 

internas así como de recursos de renovación. Así mismo Seaton y Beaumont (2015) 

encontraron que las emociones positivas y la resiliencia apoyan conjuntamente el 

bienestar psicológico. 

En resumen 

En relación al concepto de resiliencia los autores concuerdan en describirla como 

la capacidad que tiene una persona para recuperarse, ya sea previniendo, 

minimizando o superando los efectos de la adversidad a través de la búsqueda de los 

recursos que mantengan su salud y bienestar, manifestando respuestas ante las 

condiciones de riesgo las cuales varían de acuerdo a las características resilientes de 

cada persona, y que además estas respuestas le permitan repararse, crecer como 

persona, hacer las cosas bien y obtener un buen resultado de esa circunstancia 

adversa, manteniendo el equilibrio durante todo el proceso. 

De las teorías revisadas cabe destacar que para caracterizar la resiliencia los 

autores difieren en cuanto a la cantidad de factores en un rango de 3 a 12. Todos los 

modelos observados coinciden en incluir como factor la capacidad del individuo para 

relacionarse, en la mayoría aparece el factor de fortaleza y confianza en sí mismo. El 

apoyo social es otro factor que emerge constantemente en los modelos propuestos. 

La autonomía y la autoeficacia son otros factores propuestos en la caracterización de 
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la resiliencia y el sentido del humor aparece en algunos de los modelos. Algunos otros 

factores incluidos son la autoestima, sentido de la vida, identidad, satisfacción, 

pragmatismo, afrontamiento, actitud positiva, empatía, flexibilidad, orientación a la 

meta, moralidad, espiritualidad entre otros. Cabe mencionar que para la óptica de esta 

tesis se empleó el modelo propuesto por Palomar y Gómez (2010) el cual consta de 5 

factores: fortaleza y confianza en sí mismo, competencia social, apoyo social, apoyo 

familiar y estructura. 

En cuanto a la medición de la resiliencia se resume que los investigadores se han 

intentado identificar los riesgos a los que las personas están sometidos, las 

características disposicionales, las competencias, la capacidad adaptativa, cuáles son 

los efectos que endurecen al individuo y cuáles los efectos en el punto de inflexión. Al 

medir no sólo se están empleando datos cuantitativos sino también datos cualitativos 

que permiten determinar el significado de la experiencia por la que atravesó la persona. 

También se encontró que se considera importante la información que se puede aportar 

a la resiliencia desde la neurociencia como lo es la plasticidad del cerebro o el uso de 

pruebas de imagen cerebral. Existe una gran variedad de instrumentos de medición 

de la resiliencia como lo son las pruebas proyectivas y las psicométricas, aunque hay 

una tendencia de los investigadores de construir sus propias herramientas de 

medición. 

Finalmente, de acuerdo a las relaciones observadas entre la resiliencia y las 

variables tales como: salud física y mental, género, edad, rendimiento académico, 

afrontamiento flexible, burnout y bienestar psicológico, es importante favorecer la 

implementación de programas que procuren promover, desarrollar y aumentar la 

resiliencia de los jóvenes, a través de estrategias que les permitan expandir sus 

habilidades para afrontar situaciones con mayor eficacia; así como la aplicación de 

programas integrales de atención a las variables asociadas al logro escolar, para 

mejorar no sólo el rendimiento académico de los alumnos sino también su percepción 

de bienestar psicológico.   
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Capítulo VI: 

Modelos de Ecuaciones Estructurales en Investigación Científica 

A continuación se presentan los conceptos y explicaciones sobre los modelos de 

ecuaciones estructurales extraídos de Hair, Anderson, Tatham y Black (2001). 

Modelos de ecuaciones estructurales 

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) son una de las herramientas 

más poderosas para el estudio de relaciones causales sobre datos no experimentales 

cuando estas relaciones son de tipo lineal. A pesar de su sofisticación, estos modelos 

nunca prueban la causalidad, sólo ayudan a seleccionar las hipótesis causales 

relevantes, desechando aquellas no soportadas por la evidencia empírica. 

En la actualidad, el investigador está obligado a conocer y utilizar métodos 

apropiados para el estudio de las relaciones entre variables. Ya que los fenómenos de 

interés son complejos, tienen muchos aspectos, obedecen a múltiples causas y están 

frecuentemente medidos con error, identificar el origen de su variabilidad requiere de 

servirse de métodos multivariantes adecuados como los modelos de ecuaciones 

estructurales, que permitan incorporar el error de medida y considerar relaciones 

recíprocas entre constructos. 

Uno de los objetivos primordiales de las técnicas multivariantes es aumentar la 

capacidad explicativa del investigador y su eficacia estadística. La regresión múltiple, 

el análisis factorial, el análisis multivariante de la varianza, el análisis discriminante y 

otras técnicas proporcionan al investigador un conjunto de poderosas herramientas a 

la hora de tratar con un amplio abanico de cuestiones prácticas y teóricas. Pero todas 

ellas tienen una limitación común: cada técnica puede examinar sólo una relación al 

mismo tiempo. Incluso las técnicas que tienen en cuenta varias variables 

dependientes, como el análisis multivariante de la varianza y el análisis canónico, 
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siguen representando sólo una única relación entre las variables dependientes e 

independientes. 

Demasiado a menudo, sin embargo, el investigador se enfrenta a un conjunto de 

cuestiones interrelacionadas y es el SEM que permite al investigador tratar con todas 

estas cuestiones a la vez de manera exhaustiva. 

El modelo de ecuaciones estructurales examina simultáneamente una serie de 

relaciones de dependencia. Es particularmente útil cuando una variable dependiente 

se convierte en variable independiente en ulteriores relaciones de dependencia. Este 

conjunto de relaciones, cada una con variables dependientes e independientes, es la 

base del SEM. 

El modelo de ecuaciones estructurales se ha utilizado en casi todos los campos 

de estudio concebibles, incluyendo la educación, la psicología, la sociología, la 

contrastación y medida, la salud, la demografía, el comportamiento organizacional, la 

biología e incluso la genética. Las razones de su atractivo para áreas tan diversas son 

dobles: proporciona un método directo de tratar con múltiples relaciones 

simultáneamente a la vez que se da eficacia estadística; y su capacidad para evaluar 

las relaciones exhaustivamente y proporcionar una transición desde el análisis 

exploratorio al confirmatorio. Esta transición corresponde a los mayores esfuerzos en 

todos los campos de estudio hacia el desarrollo de perspectivas más sistemáticas y 

holísticas de los problemas. Tales esfuerzos exigen la capacidad de contrastar una 

serie de relaciones que constituyen un modelo a gran escala, un conjunto de principios 

fundamentales o una teoría entera. Estas son tareas para las que el modelo de 

ecuaciones estructurales se ajusta perfectamente.  

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) abarca una familia entera de 

modelos conocidos con muchos nombres, entre ellos análisis de la estructura de la 

covarianza, análisis de variable latente, análisis de factor confirmatorio y a menudo 
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simplemente análisis LISREL (el nombre de uno de los programas de software más 

populares). Producto de una evolución de la modelización multiecuacional 

desarrollada principalmente en la econometría y fusionada con los principios de 

medición de la psicología y la sociología, el SEM se ha convertido en una herramienta 

integral tanto en la investigación académica como en la práctica. SEM puede utilizarse 

también como medio de estimación de otros modelos multivariantes, incluyendo la 

regresión, componentes principales, correlación canónica e incluso MANOVA. 

Como puede esperarse de una técnica de uso tan extendido y con tantas 

variantes y aplicaciones, muchos investigadores no están seguros de lo que constituye 

el modelo de ecuaciones estructurales. Sin embargo, todas las técnicas SEM se 

distinguen por dos características: estimación de relaciones de dependencia múltiples 

y cruzadas; y la capacidad de representar conceptos no observados (constructos) en 

estas relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de estimación. 

Tratamiento de relaciones múltiples de dependencia cruzada. 

La diferencia más obvia entre SEM y otras técnicas de relaciones multivariantes 

es el uso de relaciones distintas para cada conjunto de variables dependientes. En los 

términos más sencillos, SEM estima una serie de ecuaciones de regresión múltiples 

distintas pero interrelacionadas mediante la especificación del modelo estructural 

utilizado por el programa estadístico. En primer lugar, el investigador utiliza la teoría, 

la experiencia previa y los objetivos de investigación para diferenciar qué variables 

independientes predicen cada variable dependiente y como algunas variables 

dependientes se convierten en variables independientes en relaciones ulteriores, 

dando lugar a la naturaleza interdependiente del modelo estructural. Además, muchas 

de las mismas variables afectan a cada una de las variables dependientes, pero con 

efectos distintos. El modelo estructural expresa estas relaciones entre variables 

dependientes e independientes, incluso cuando una variable dependiente se convierte 

en variable independiente en otras relaciones. Las relaciones propuestas se trasladan 
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a continuación a series de ecuaciones estructurales (parecidas a las ecuaciones de 

regresión) para cada variable dependiente. Esta característica sitúa a SEM en un lugar 

aparte de las técnicas que tratan variables de dependencia múltiples en la que sólo se 

permite una única relación entre las variables dependientes e independientes (por 

ejemplo, el análisis multivariante de la varianza y la correlación canónica). 

Incorporación de variables que no se miden directamente. 

La estimación de relaciones múltiples interrelacionadas no es el único elemento 

de la modelización de ecuaciones estructurales. SEM también tiene la habilidad de 

incorporar variables latentes al análisis. Una variable latente es un concepto supuesto 

y no observado que sólo puede ser aproximado mediante variables medibles u 

observables. Las variables observadas, que recogemos a través de varios métodos de 

obtención de datos (es decir, cuestionarios, experimentos, observación) se conocen 

cómo variables manifiestas. Entonces, ¿por qué querríamos utilizar una variable 

latente no medida en lugar de datos exactos (variables manifiestas) que ofrecen los 

encuestados? Aunque esto pueda parecer que no tiene sentido o un enfoque de “caja 

negra”, tiene justificaciones tanto prácticas como teóricas, al mejorar la estimación 

estadística, mejorar la representación de conceptos teóricos y tener en cuenta el error 

de medida; pasemos a explicar estas justificaciones. 

Mejora de la estimación estadística 

La teoría estadística nos dice que un coeficiente de regresión está compuesto en 

realidad de dos elementos: el “verdadero” o coeficiente estructural entre la variable 

dependiente e independiente y la fiabilidad de la variable predictor. La fiabilidad es el 

grado en el que la variable independiente está “libre de error”. En las otras técnicas 

multivariantes se asume que no existe error en las variables. Pero sabemos tanto 

desde la perspectiva práctica como teórica que no podemos medir perfectamente un 

concepto y que siempre hay algún grado de error de medida. 
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Por lo que a menos que la fiabilidad sea del 100 por ciento, las correlaciones 

observadas siempre infravaloran la relación “correcta”. Dado que todas las relaciones 

de dependencia se basan en la correlación observada (y resultante del coeficiente de 

regresión) entre las variables, se espera “fortalecer” las correlaciones utilizando un 

modelo de dependencia para hacer estimaciones más precisas de los coeficientes 

estructurales teniendo en cuenta en primer lugar la correlación atribuible a cualquiera 

de los problemas de medida. 

Representación de conceptos teóricos 

El error de medición no sólo está provocado por respuestas inadecuadas de los 

sujetos sino que se produce también cuando utilizamos conceptos teóricos o más 

abstractos, tales como la actitud o las motivaciones del comportamiento. Con 

conceptos tales como estos, el investigador intenta diseñar las mejores cuestiones 

para medir el concepto. Los encuestados también pueden no estar seguros de cómo 

responder o de cómo interpretar las cuestiones de forma diferente a la que pretende 

el investigador. Ambas situaciones pueden dar lugar al error de medida. Pero si 

sabemos la magnitud del problema, podemos incorporar la fiabilidad en la estimación 

estadística y mejorar nuestro modelo de dependencia. 

Especificación del error de medida 

¿Cómo tenemos en cuenta el error de medida? SEM proporciona el modelo de 

medida, que especifica las reglas de correspondencia entre las variables latentes y 

manifiestas. El modelo de medida permite al investigador utilizar una o más variables 

para un único concepto dependiente o independiente y a continuación estimar (o 

especificar) la fiabilidad. En el modelo de medida el investigador puede evaluar la 

contribución de cada ítem de la escala, así como incorporar el grado en que la escala 

mide el concepto (su fiabilidad) en la estimación de las relaciones entre las variables 

dependientes e independientes. Este procedimiento es similar al desarrollo por el 
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análisis factorial de los ítems de la escala y utilizar las puntuaciones del factor en la 

regresión. Estas similitudes y los detalles específicos se discuten en una sección 

posterior de este capítulo. 

En resumen, la modelización de ecuaciones estructurales proporciona al 

investigador la capacidad de acomodar relaciones de dependencia cruzadas múltiples 

en un único modelo. Su analogía más próxima es la regresión múltiple, que puede 

estimar una única relación (ecuación). Pero SEM puede estimar varias ecuaciones a 

la vez que pueden estar interrelacionadas, lo que quiere decir que la variable 

dependiente en una ecuación puede ser una variable independiente en otra(s) 

ecuación(es). Esto permite al investigador modelizar relaciones complejas que no 

serían posibles con ninguna otra de las técnicas multivariantes. 

Función de la teoría en los SEM  

A lo largo de la exposición del SEM, se hará constantemente referencia a la 

necesidad de una justificación teórica para la especificación de las relaciones de 

dependencia, modificaciones a las relaciones propuestas y muchos otros aspectos de 

la estimación de un modelo. La “teoría” ofrece la causa de casi todos los aspectos del 

SEM. La teoría puede definirse como un conjunto sistemático de relaciones que 

ofrecen una explicación exhaustiva y consistente de un fenómeno. A partir de esta 

definición, se puede ver que teoría no es el dominio exclusivo de los académicos sino 

que puede estar basada en la experiencia y en la práctica obtenida por la observación 

del comportamiento del mundo real. La teoría es a menudo un objetivo prioritario de la 

investigación académica, pero la investigación práctica puede desarrollar o proponer 

un conjunto de relaciones que son tan complejas e interrelacionadas como cualquier 

teoría de base académica. 

Desde una perspectiva práctica, un enfoque teórico de SEM es una necesidad 

porque la técnica debe ser casi completamente especificada por el investigador. 
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Mientras que con otras técnicas multivariantes el investigador puede haber sido capaz 

de especificar un modelo básico y permitir que valores por defecto de los programas 

estadísticos “completen” los resultados de estimación restantes, SEM no tiene ninguna 

de estas características. Aunque el proceso de siete fases que se discutirán en este 

capítulo hace estas decisiones directas, debe definirse explícitamente cada 

componente de los modelos y medidas estructurales. Además, cualesquiera de las 

modificaciones del modelo deben hacerse a través de acciones específicas dictadas 

por el investigador. La necesidad de un modelo “teórico” para guiar el proceso de 

estimación se hace especialmente crítica cuando se hacen modificaciones del modelo. 

Dada la flexibilidad de SEM, las oportunidades de “sobreajustar” el modelo o 

desarrollar un modelo con escasa generalización son muy elevadas. Por tanto, cuando 

se resalta la necesidad de la justificación teórica, el objetivo es que el investigador 

reconozca que SEM es un método confirmatorio, guiado más por la teoría que por los 

resultados empíricos. 

Estrategias de modelización 

Uno de los conceptos más importantes que un investigador debe aprender en 

relación con las técnicas multivariantes es que no existe un único modo “correcto” de 

aplicarlas. En lugar de eso, el investigador debe formular los objetivos de la 

investigación y aplicar la técnica de la forma más apropiada para conseguir los 

objetivos deseados. En algunos casos, las relaciones están especificadas 

estrictamente y el objetivo es una confirmación de la relación. Otras veces, las 

relaciones están vagamente reconocidas y el objetivo es el descubrimiento de las 

relaciones. En cada caso límite y en los casos intermedios, el investigador debe 

formular el uso de la técnica de acuerdo con los objetivos de investigación. 

La aplicación de SEM sigue este mismo principio. Su flexibilidad ofrece al 

investigador una poderosa herramienta de análisis apropiada para muchos objetivos 

de investigación. Pero el investigador debe definir estos objetivos como líneas 
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maestras de la estrategia de modelización. El uso del término estrategia se refiere a 

un plan de acción orientado a la consecución de un objetivo específico. En el caso de 

SEM, el resultado último es siempre la evaluación de una serie de relaciones. Sin 

embargo, esto se puede conseguir de muchas maneras. Para los propósitos de este 

capítulo, se definen tres estrategias distintas en la aplicación de SEM: estrategia de 

modelización confirmatoria, estrategia de modelos rivales y estrategia de desarrollo del 

modelo. 

Estrategia de modelización confirmatoria 

La aplicación más directa de los modelos de ecuaciones estructurales es una 

estrategia de modelización confirmatoria, donde el investigador especifica un modelo 

aislado y SEM se utiliza para evaluar su significación estadística. Aquí el investigador 

está diciendo, “tanto si funciona como si no”. Aunque pueda parecer que es la 

aplicación más rigurosa, en realidad no es el test más riguroso del modelo propuesto. 

La investigación ha mostrado incluso que las técnicas desarrolladas para evaluar los 

modelos de ecuaciones estructurales tienen un sesgo confirmatorio, que tiende a 

confirmar que el modelo se ajusta a los datos. Por tanto, si el modelo propuesto tiene 

un ajuste aceptable por cualquiera de los criterios aplicados, el investigador no ha 

“probado” el modelo propuesto, sino que sólo ha confirmado que es uno de los varios 

modelos posibles aceptables. Varios modelos pueden tener ajustes igualmente 

aceptables. Por tanto, el test más riguroso se consigue comparando modelos rivales. 

Estrategia de modelos rivales 

Obtener un nivel de ajuste aceptable tanto para el modelo conjunto como para 

los modelos de medida o estructural no asegura al investigador que se haya 

encontrado el “mejor” modelo. Varios modelos alternativos pueden ofrecer iguales o 

incluso mejores ajustes. Como medio de evaluar el modelo estimado con modelos 

alternativos, las comparaciones de modelos conjuntos pueden llevarse a cabo en una 
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estrategia de modelos rivales. El test más fuerte de un modelo propuesto es identificar 

y contrastar los modelos rivales que representan las verdaderas y distintas relaciones 

hipotéticas estructurales. Cuando se comparan estos modelos, el investigador se 

acerca mucho al contraste de “teorías” alternativas, que es un contraste mucho más 

fuerte que una ligera modificación de una única “teoría”. 

¿Cómo genera el investigador este conjunto de modelos alternativos? Un posible 

origen de modelos rivales son las formulaciones alternativas de la teoría subyacente. 

Los modelos equivalentes proporcionan una segunda perspectiva sobre el desarrollo 

de un conjunto de modelos rivales. Se ha mostrado que para cualquier modelo de 

ecuaciones estructurales, existe al menos otro modelo con el mismo número de 

parámetros y el mismo nivel de ajuste del modelo que varía en las relaciones 

representadas. Esto implica que ningún modelo es único en el nivel de ajuste 

conseguido, y que para cualquier modelo con un ajuste aceptable existe un número 

indeterminado de modelos alternativos con el mismo nivel de ajuste. Se han definido 

una serie de normas para identificar modelos equivalentes para cualquier modelo 

estructural. Como norma general, cuanto más complejo sea el modelo, más modelos 

equivalentes existen. Una tercera aproximación, el programa TETRAD, es un método 

empírico que está tomando auge y que examina sistemáticamente un modelo 

estructural e identifica relaciones adicionales que están apoyadas por los datos. Con 

la matriz de datos de entrada y la especificación del modelo hecho por el investigador, 

el programa examina las pautas de las relaciones (tetrads) y aísla aquellas relaciones 

que pudieran estar empíricamente fundamentadas. El programa TETRAD no estima 

los parámetros, sino que identifica las relaciones que se van a incluir, en el modelo 

original para formar los modelos rivales. El programa funciona mejor empezando con 

un modelo simple y añadiendo relaciones. Se suele alegar que este modelo es ateórico 

y muy mecanicista o de “caja negra”, pero ofrece a los investigadores intuiciones para 

sus modelos que no se podrían haber obtenido de otra forma. 
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Un ejemplo habitual de la estrategia de modelos rivales es el proceso de 

evaluación factorial de invarianza, la igualdad de modelos de factor entre grupos. 

Existe un procedimiento establecido para evaluar el grado de invarianza, comenzando 

por los modelos más vagamente restringidos y a partir de esos modelos añadir 

paulatinamente restricciones adicionales hasta que se contraste el modelo más 

restrictivo. Las restricciones se añaden para representar invarianzas a lo largo de 

grupos, ponderaciones e incluso intercorrelaciones de factores. Esto también es un 

ejemplo de un enfoque de modelos anidados, en el que el número de constructos e 

indicadores permanece constante, pero el número de relaciones estimadas cambia. 

Aunque los modelos rivales son normalmente modelos anidados, también pueden no 

estar anidados (difieren en el número de constructos o indicadores), con lo que se 

exigen medidas especializadas de ajuste para comparar entre los modelos.  

Estrategia de desarrollo del modelo 

La estrategia de desarrollo del modelo difiere de las dos anteriores estrategias 

en que aunque se propone un modelo, el propósito del esfuerzo de modelización es 

mejorarlo a través de modificaciones de los modelos de medida y/o estructurales. En 

muchas aplicaciones, la teoría sólo puede ofrecer un punto de partida para el 

desarrollo de un modelo con justificación teórica que pueda ser apoyado 

empíricamente: Por tanto, el investigador ha de emplear SEM no sólo para contrastar 

el modelo empíricamente sino también para obtener perspectivas acerca de su 

reespecificación. Debe tomarse, sin embargo, alguna precaución. El investigador tiene 

que ser cuidadoso no empleando esta estrategia en la medida en que el modelo final 

tenga un ajuste aceptable pero que no pueda ser generalizada a otras muestras o 

poblaciones. Además, la reespecificación del modelo debe hacerse siempre con apoyo 

teórico en lugar de justificación empírica.  
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Pasos en la modelización de ecuaciones estructurales 

El verdadero valor de SEM proviene de los beneficios de utilizar los modelos 

estructurales y de medida simultáneamente, jugando cada uno de ellos distintos 

papeles en el análisis conjunto. Para asegurar que ambos modelos están 

correctamente especificados y que los resultados son válidos, se discutirá ahora un 

proceso en siete etapas. 

Los siete pasos de la modelización de ecuaciones estructurales son: desarrollar 

un modelo fundamentado teóricamente, construir un diagrama de secuencias de 

relaciones causales, convertir el diagrama de secuencias en un conjunto de modelos 

y relaciones estructurales, elegir el tipo de matriz de entrada y estimar el modelo 

propuesto, evaluar la identificación del modelo estructural, evaluar los criterios de 

calidad del ajuste; e interpretar y modificar el modelo si está teóricamente justificado. 

Primer paso: Desarrollo de un modelo basado en la teoría 

La modelización de ecuaciones estructurales se basa en relaciones causales, en 

las que el cambio en una variable se supone que produce un cambio en otra variable. 

Encontramos este tipo de enunciado cuando definimos una relación de dependencia, 

tal y como se encuentra en el análisis de regresión. Las relaciones causales pueden 

tomar muchas formas y significados, desde la estricta causación encontrada en los 

procesos físicos, tales como una reacción química, a las relaciones menos definidas 

encontradas en la investigación del comportamiento, tales como las “causas” del éxito 

educativo o las “razones” por las cuales compramos un producto y no otro. La fuerza 

y convicción con que el investigador puede asumir la causación entre dos variables no 

descansa en los métodos analíticos escogidos sino en la justificación teórica ofrecida 

por los análisis. Los “requisitos” para hacer valer la causación tienen profundas raíces 

en varios enfoques de la filosofía de la ciencia. Hay un acuerdo general con al menos 

cuatro criterios establecidos para realizar afirmaciones causales: (1) asociaciones 
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suficientes entre dos variables, (2) antecedentes temporales de la causa frente al 

efecto, (3) falta de alternativas a las variables causales y (4) una base teórica para la 

relación. Aunque en muchos casos todos los criterios establecidos para la realización 

de afirmaciones causales no se cumplen estrictamente, probablemente puedan 

realizarse afirmaciones causales si las relaciones están basadas en una teoría 

racional. Pero se avisa contra la suposición de que las técnicas discutidas en este 

capítulo ofrezcan por sí mismas un medio de “probar “la causación sin tener una 

perspectiva teórica como guía. Utilizar estas técnicas de forma “exploratoria” es inútil 

y equivoca al investigador más que ofrecerle resultados apropiados. 

El error más crítico en el desarrollo de modelos de fundamentación teórica es la 

omisión de una o más variables predictivas claves, un problema conocido como error 

de especificación. La consecuencia de omitir una variable significativa consiste en 

sesgar la evaluación de la importancia de otras variables. Por ejemplo, si se supone 

que dos variables (a y b) fueran predictores de c, e incluyéramos tanto a como b en 

nuestro análisis, haríamos la evaluación correcta de su importancia relativa como se 

muestra por sus coeficientes estimados. Pero si se deja a la variable b fuera de del 

análisis, el coeficiente para a sería diferente. Esta diferencia, o sesgo, es el resultado 

del coeficiente para la variable a que refleja no sólo su efecto sobre c sino el efecto 

que comparte también con b. Este efecto compartido, sin embargo, está controlado 

cuando ambas variables están incluidas en el análisis. 

El deseo de incluir todas las variables debe compensarse con las limitaciones 

prácticas de SEM. Aunque no existe un límite teórico sobre el número de variables del 

modelo, los problemas prácticos aparecen incluso antes de llegar a los límites de la 

mayoría de los problemas informáticos. Muy a menudo, las interpretaciones de los 

resultados, particularmente la significación estadística, se hace bastante difícil a 

medida que el número de conceptos aumenta (más de 20 conceptos). El investigador 

nunca deberá omitir un concepto solamente porque el número de variables se haga 
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grande, pero también deberá de reconocer los beneficios de los modelos teóricos 

concisos y parsimoniosos. 

Segundo paso: Construcción de un diagrama de secuencias de relaciones 

causales 

Hasta el momento, se han expresado las relaciones causales sólo en términos 

de ecuaciones. Pero existe otro método de representar estas relaciones denominadas 

diagramas de secuencias, que son especialmente útiles en el diseño de una serie de 

relaciones causales. Un diagrama de secuencias es más que una simple 

representación visual de las relaciones porque permite al investigador presentar no 

sólo las relaciones predictivas entre constructos (es decir, las relaciones variable 

dependiente-independiente), sino también relaciones asociativas (correlaciones) entre 

los constructos e incluso entre los indicadores. Discutiremos las implicaciones de cada 

tipo de relación en secciones ulteriores de este capítulo. Aquí tratamos el diagrama de 

secuencias, que presenta un método conciso para expresar cada uno de estos tipos 

de relaciones. 

Elementos de un diagrama de secuencias 

Antes de examinar los diagramas de secuencias, es necesario definir dos 

elementos básicos utilizados en su construcción. El primero es el concepto de 

“constructo”, que es un concepto teórico que actúa como una “piedra angular” utilizada 

para definir relaciones. Un constructo puede representar un concepto tan simple como 

edad, renta o género o tan complejo como estatus socioeconómico, conocimiento, 

preferencia o actitud. El investigador define diagramas de secuencia en términos de 

constructos y a continuación encuentra variables para medir cada constructo. Por 

ejemplo, se puede preguntar la edad a alguien y utilizar esto como medida del 

constructo edad. De la misma manera, se puede preguntar una serie de cuestiones 

acerca de las opiniones de una persona y utilizar esto como una medida de actitud. 
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Ambas series de cuestiones ofrecen valores numéricos para los constructos. Podemos 

evaluar las cuestiones para la cantidad de error medido que poseen e incluir esto en 

el proceso de estimación. A partir de este momento, se utiliza el término “constructo” 

para representar un concepto particular, no importa cómo se mida. Un constructo se 

representa normalmente en un diagrama de secuencias mediante un óvalo. 

El segundo elemento básico es la “flecha”, utilizada para representar relaciones 

específicas entre constructos. Finalmente, una flecha directa indica una relación causal 

directa de un constructo a otro. Una flecha curvada (o una línea sin o con cabezas de 

flechas en ambos extremos) entre constructos indica simplemente una correlación 

entre constructos. Finalmente, dos flechas directas indican una relación recíproca o no 

recursiva entre constructos. Con estos tipos de flechas, se representan todas las 

relaciones de los modelos estructurales. 

Terminología básica 

La terminología básica es la terminología necesaria para distinguir entre los 

constructos de los diagramas de secuencias. Todos los constructos de un diagrama 

de secuencias pueden clasificarse en dos clases: exógenos y endógenos. Los 

constructos exógenos, también conocidos como variables origen o variables 

independientes, no están “causados” o son explicados por ninguna de las variables del 

modelo; esto es, no existen flechas apuntando a estos constructos. 

Los constructos endógenos, son constructos que se predicen mediante uno o 

más constructos. Los constructos endógenos pueden predecir otros constructos 

endógenos (aquí es donde vemos las interrelaciones que apuntan a la necesidad de 

los modelos estructurales), pero un constructo exógeno puede estar causalmente 

relacionado sólo con los constructos endógenos. Por tanto, la distinción entre 

exógenos y endógenos los determina sólo el investigador, al igual que se hace al 

decidir sobre cuáles son variables dependientes e independientes en la regresión.  
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Supuestos de un diagrama de secuencias 

Dos hipótesis subyacen en los diagramas de secuencias. En primer lugar, todas 

las relaciones causales están indicadas. Por tanto, la teoría es la base para la inclusión 

o la omisión de cualquier relación. Es tan importante justificar por qué no existe una 

relación causal entre dos constructos como justificar la existencia de otra relación. Pero 

es importante recordar que el objetivo es modelizar las relaciones entre constructos 

con el número más reducido de secuencias causales o correlaciones entre constructos 

que pueden estar teóricamente justificados. El segundo supuesto se refiere a la 

naturaleza de las relaciones causales que se supone que son lineales. Al igual que en 

otras técnicas multivariantes, las relaciones no lineales no pueden ser estimadas 

directamente en la modelización de ecuaciones estructurales, pero modelos 

estructurales modificados pueden aproximar relaciones no lineales. 

Tercer paso: Conversión del diagrama de secuencias en un conjunto de 

ecuaciones estructurales y especificación del modelo de medida 

Después de desarrollar el modelo teórico y de representarlo en un diagrama de 

secuencias, el investigador está preparado para especificar el modelo en términos más 

formales. Esto se hace a través de una serie de ecuaciones que definen: las 

ecuaciones estructurales que vinculan los constructos, el modelo de medida que 

especifica qué variables miden qué constructos; y una serie de matrices que indican 

cualquier correlación supuesta entre constructos o variables. El objetivo es vincular 

definiciones operacionales de los constructos con la teoría para llegar al contraste 

empírico apropiado. 
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Modelo estructural 

Trasladar un diagrama de secuencias a una serie de ecuaciones estructurales es 

un procedimiento directo. En primer lugar, cada constructo endógeno (cualquier 

constructo con una o más flechas directas hacia él) es la variable dependiente en una 

ecuación separada. Entonces las variables predictor son todos constructos en los 

principios o “colas”, de las flechas que apuntan a la variable endógena. 

Cada variable endógena (Y) puede ser prevista tanto por variable(s) exógena(s) 

(Xj) como por otras variable(s) endógena(s). Para cada efecto supuesto, estimamos 

un coeficiente estructural (bjm). Además, dado que sabemos que tendremos errores de 

predicción, al igual que en la regresión múltiple, incluirnos un término de error (i) para 

cada ecuación. El término de error representa la suma de los efectos debidos a un 

error de especificación y error aleatorio de medida. No es posible separar estas dos 

fuentes de error excepto en situaciones especiales. 

Modelo de medida 

Correspondencia con el análisis factorial 

En el análisis factorial, cada variable individual se “explica” por su ponderación 

en cada factor. El objetivo es representar lo mejor posible todas las variables en un 

número reducido de factores, es decir, los factores referidos a “dimensiones 

subyacentes” de los datos, que después se tienen que interpretar y clasificar. El 

análisis factorial, a menudo se clasifica como una técnica exploratoria porque no 

existen restricciones sobre las cargas de las variables. Cada variable tiene una carga 

sobre cada factor. 

El valor de cada factor (puntuación del factor) se calcula mediante las cargas 

sobre cada variable. También el valor predictor para cada variable se calcula mediante 
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las cargas de la variable para cada factor. Sin embargo, cada variable tiene una carga 

factorial; por tanto, cada factor es siempre una composición de todas las variables, 

aunque sus cargas varíen en magnitud. Por consiguiente, un factor es en realidad un 

constructo latente, definido por las cargas de todas las variables. 

Especificación del modelo de medida 

Para especificar el modelo de medida, se hace la transición desde el análisis 

factorial, en el que el investigador no tiene el control sobre qué variables describen 

cada factor, a un modo confirmatorio, en el que el investigador especifica qué variables 

definen cada constructo (factor). Las variables observadas que se obtienen de los 

encuestados se denominan indicadores en el modelo de medida, porque se utilizan 

para medir o “indicar”, los constructos latentes (factores). 

¿Cómo y por qué difiere esta configuración de las cargas del análisis factorial? 

La diferencia más evidente es el más reducido número de ponderaciones. En el 

modelo explicativo del análisis factorial, el investigador no puede controlar las 

ponderaciones. En el modelo de medida sin embargo, el investigador tiene un control 

completo sobre las variables descritas por cada constructo. Cada variable es un 

indicador de un solo constructo; Por tanto, existe un número más reducido de 

ponderaciones. Aunque una variable puede ser indicador de más de un constructo. El 

investigador especifica un modelo de medida tanto para los constructos exógenos 

como para los constructos endógenos exactamente de esta forma. 

Determinación del número de indicadores 

Ya se ha discutido la lógica y la justificación del uso de indicadores múltiples 

(variables) para representar un constructo, pero queda una cuestión fundamental: 

¿cuántos indicadores deberían utilizarse por constructo? El número mínimo de 

indicadores por constructo es uno, pero el uso de sólo un único indicador exige al 
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investigador dar estimaciones de fiabilidad. Un constructo puede ser representado por 

dos indicadores, pero tres es el número mínimo preferido de indicadores, porque 

utilizando sólo dos indicadores aumentan las oportunidades de alcanzar una solución 

no factible. Además de los fundamentos teóricos que deberían utilizarse para 

seleccionar las variables como indicadores de un constructo, no existe límite superior 

en términos de número de indicadores. A efectos prácticos, sin embargo, la mayoría 

de los constructos deberían ser representados por un número de entre cinco y siete 

indicadores. La excepción notable es el uso de escalas preexistentes, que pueden 

contener muchos ítems, cada uno actuando como indicador del constructo. En estos 

casos, el investigador debería evaluar la unidimensionalidad del constructo y la 

posibilidad de múltiples subdimensiones que puedan ser representadas en un modelo 

factorial de segundo orden. 

Justificar la fiabilidad del constructo 

Una vez que el modelo de medida ha sido especificado, el investigador debe 

probar después la fiabilidad de los indicadores. Se ofrece una discusión de la fiabilidad 

mucho más detallada en el paso 6, pero en este paso el investigador debe determinar 

el método básico en que se establece la fiabilidad de cada constructo. Existen dos 

métodos principales para establecer la fiabilidad: la estimación empírica y la 

especificación por el investigador. 

Fiabilidades estimadas empíricamente. La estimación empírica de la fiabilidad 

sólo es posible si el constructo tiene dos o más indicadores. Para un constructo con 

un sólo indicador, el investigador debe especificar la fiabilidad. Para la estimación 

empírica, el investigador especifica la matriz de ponderaciones tal y como se ha 

descrito, junto con un término de error para cada variable indicador (dado que no 

esperamos predecir cada indicador perfectamente). Cuando los modelos de medida y 

estructural están estimados, los coeficientes de ponderación ofrecen estimaciones de 

las fiabilidades de los indicadores y del constructo en su conjunto. En este enfoque, la 
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intervención del investigador no tiene impacto sobre el valor de la fiabilidad utilizado 

en la estimación del modelo excepto en los conjuntos de indicadores incluidos. En el 

sexto paso se ilustran los pasos exactos exigidos para este enfoque. 

Especificar las fiabilidades. En algunos casos resulta apropiado especificar o 

“fijar”, las fiabilidades. La especificación de las fiabilidades para el indicador(es) de 

cualquier constructo latente puede parecer que va en contra de los objetivos de la 

modelización de ecuaciones estructurales; sin embargo, en al menos tres situaciones 

está justificado y es altamente recomendable. En un caso, la estimación empírica de 

la fiabilidad no es posible, aunque el investigador puede saber que el error de medida 

todavía existe. En otros, los indicadores pueden haber sido utilizados previamente; por 

tanto, se conocen las fiabilidades antes de utilizarse. Y finalmente, tenemos un 

enfoque en dos pasos en el que las fiabilidades se evalúan en primer lugar y a 

continuación se especifican en el proceso de estimación. Este enfoque de dos pasos 

separa explícitamente los dos procesos empíricos y ofrece perspectivas de los dos por 

separado. 

Medidas de ítem único. Con medidas de ítem único, no es posible estimar 

empíricamente la fiabilidad; por tanto, el investigador se enfrenta con dos 

posibilidades. La primera, establecer (“fijar”) la fiabilidad a 1.0, indicando que no existe 

error de medida en el indicador. Pero como ya se ha discutido, se sabe que esto es 

erróneo en casi todos los casos, si por ninguna otra razón la fiabilidad está afectada 

por la calidad de la recogida de datos. Por ejemplo, el género puede ser “perfecto” o 

muy cercano (99 por ciento), con errores debidos a errores de codificación. Sin 

embargo, los ingresos pueden tener un nivel elevado de error (es decir, un 10 por 

ciento) debido a sesgos de las contestaciones y al nivel de medida. Muy a menudo por 

tanto, el investigador debería realizar alguna estimación de la fiabilidad y especificar el 

valor de los indicadores de ítem único. 
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Uso de medidas o escalas validadas. Muchas veces el investigador emplea 

una escala o medida que ha sido extensamente contrastada en la investigación previa. 

Si al usarla el objetivo es obtener una réplica de los efectos encontrado en estudios 

anteriores, entonces la fiabilidad de la medida o escala debería fijarse en niveles 

previamente especificados. Este es un ejemplo de las fiabilidades especificadas por el 

investigador para mantener el control sobre el significado de los constructos. Al fijar la 

fiabilidad, el investigador “fuerza” a un indicador para tener la cantidad de varianza 

apropiada para el constructo y mantener un significado específico para el constructo. 

Análisis de dos pasos. Muchos investigadores proponen un proceso de dos 

pasos de modelización de ecuaciones estructurales en el que el modelo de medida se 

“fija” en el segundo paso cuando el modelo estructural está estimado. La razón de este 

enfoque es que la representación precisa de la fiabilidad de los indicadores se realiza 

mejor en dos pasos para evitar la interacción de los modelos de medida y estructurales. 

Aunque no podemos evaluar verdaderamente los modelos de medida y estructural 

aisladamente, debemos considerar el potencial para dentro del constructo frente a los 

efectos entre constructos en estimación, que pueden ser sustanciales y resultar en lo 

que algunos autores denominan “confusión interpretacional”. 

Un análisis de dos pasos con estimación simultánea tanto de modelos de medida 

como estructurales es la mejor aproximación cuando el modelo posee tanto fuerte 

lógica teórica como medidas altamente fiables, resultando en relaciones más precisas 

y disminuyendo la posibilidad de interacción. Sin embargo, cuando nos enfrentamos 

con medidas que son menos fiables, o una teoría que es sólo tentativa, el investigador 

debería considerar un enfoque por pasos para maximizar la interpretabilidad tanto de 

las medidas como de los modelos estructurales. Se ha producido un debate 

considerable sobre la conveniencia de este enfoque y sobre aquellos casos en los que 

está justificado, tanto conceptual como empíricamente. 
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Métodos para especificar la fiabilidad. Para “fijar” la fiabilidad de un indicador 

en una matriz de correlación, el investigador especifica el valor de ponderación como 

la raíz cuadrada de la fiabilidad deseada o estimada, o especifica el término de error 

de esa variable como 1.0 menos el valor de fiabilidad deseada. Si se utiliza la matriz 

de covarianza, entonces el término de error o valor de ponderación se multiplica por el 

valor de la varianza de la variable. Al especificar las fiabilidades, el investigador puede 

determinar los valores de carga, el término de error o ambos. Dado que especificar 

bien la ponderación o bien los términos de error determina automáticamente el otro 

valor, se recomienda que ambos se fijen para el modelo de mayor parsimonia y que 

un coeficiente no se utilice para estimar un valor que podría ser especificado. Este 

procedimiento puede ser realizado simplemente en programas estadísticos a través 

de un tratamiento único o para cada variable. 

Una variante de la fijación de la fiabilidad de la escala completa es un enfoque 

propuesto por Hayduk que implica un proceso por pasos. En primer lugar, el 

investigador selecciona el indicador aislado que se cree es la mejor representación del 

constructo. Para este indicador, la fiabilidad (ponderación y término de error) es fija. A 

continuación, pueden añadirse indicadores adicionales y sus ponderaciones y 

términos de error estimados, permitiendo el cálculo de la fiabilidad del constructo 

completo. La lógica que hay detrás de este enfoque es especificar el significado 

deseado del constructo a través de este indicador y a continuación permitir a otros 

indicadores añadir significados al concepto ya definido. El inconveniente es que 

cuando todas las ponderaciones y los términos de error se estiman empíricamente de 

forma simultánea, el investigador no está seguro exactamente de qué constructo 

representa excepto algún concepto subyacente común al resto de los indicadores. 

Correlaciones entre constructos e indicadores 

Además de los modelos de medida y estructurales, el investigador también 

especifica cualquier correlación entre los constructos exógenos o entre los constructos 
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endógenos. Muchas veces los constructos exógenos están correlacionados, 

representando una influencia “compartida” sobre las variables endógenas. Las 

correlaciones entre los constructos endógenos, sin embargo, tienen pocas 

aplicaciones apropiadas y no están recomendadas para un uso normal debido a que 

representan correlaciones entre las ecuaciones estructurales que pueden confundir 

sus interpretaciones. Finalmente, los indicadores en el modelo de medida también 

pueden estar correlacionados separadamente de las correlaciones de los constructos. 

Este método se suele evitar excepto en situaciones específicas, tales como un estudio 

en que existen efectos conocidos del proceso de recogida de datos o de medida sobre 

dos o más indicadores, o un estudio longitudinal en el que el mismo indicador se recoge 

en dos periodos de tiempo. 

 

Cuarto paso: Selección del tipo de matriz de entrada y estimación del modelo 

propuesto 

Ahora el investigador debe llevar el proceso efectivo de estimación del modelo 

especificado, incluyendo los supuestos de entrada de datos en la forma apropiada y 

selección del procedimiento de estimación. Las decisiones tomadas en estas áreas 

tienen un impacto profundo en los resultados conseguidos. 

Introducción de datos 

SEM difiere de otras técnicas multivariantes en que utiliza sólo la matriz de 

varianza-covarianza o de correlación como sus datos de entrada. Las observaciones 

individuales pueden ser introducidas en los programas, pero se convierten en uno de 

estos dos tipos de matrices antes de la estimación. El interés en SEM no está en las 

observaciones individuales sino el patrón de relaciones entre los encuestados. La 

entrada del programa es una matriz de correlación o varianza-covarianza de todos los 
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indicadores utilizados en el modelo. El modelo de medida especifica entonces qué 

indicadores corresponden a cada constructo, y las puntuaciones del constructo latente 

son las empleadas en el modelo estructural. 

Supuestos 

SEM comparte tres supuestos con otros métodos multivariantes: observaciones 

independientes, muestra aleatoria de los encuestados y la linealidad de todas las 

relaciones. Además, SEM es más sensible a las características distribucionales de los 

datos, particularmente el incumplimiento de la normalidad multivariante o una fuerte 

curtosis (apuntamiento) de los datos. Algunos programas informáticos son menos 

sensibles a los datos no normales, pero los datos deberían ser evaluados sin importar 

qué programa se está utilizando. Los mínimos cuadrados generalizados, un método 

de estimación alternativo, pueden ajustarse a estas violaciones, pero este método se 

hace rápidamente impracticable a medida que el modelo aumenta en tamaño y 

complejidad; por tanto su uso es limitado. La ausencia de normalidad multivariante es 

particularmente problemática porque infla sustancialmente el estadístico de la chi-

cuadrado y crea un sesgo alcista en valores críticos para determinar la significación de 

los coeficientes. 

Dado que los programas sólo aceptan las matrices de varianza-covarianza o 

correlación, el investigador debe realizar todos los test de diagnóstico sobre los datos 

antes de utilizarlos en el procedimiento de estimación. El investigador también deberá 

identificar cualquier atípico en los datos antes de convertirlos a forma matricial. 

Datos ausentes 

Los datos ausentes pueden tener un profundo efecto sobre el cálculo de la matriz 

de entrada de datos y su capacidad para ser utilizados en el proceso de estimación. 

Existen dos formas en las que se pueden incorporar los valores perdidos en SEM. La 
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primera es el método directo, en el que los parámetros del modelo se estiman tanto 

con datos completos como incompletos. Esta aproximación se utiliza raramente dada 

la complejidad del modelo resultante. Más habitual es el método indirecto, para el cual 

se estima una matriz de datos de entrada utilizando toda o parte de la información 

disponible. Existen varios métodos disponibles para “resolver” el problema de los datos 

ausentes, que van desde la supresión según el orden de lista a los métodos de 

imputación. La investigación reciente ha mostrado que el método EM (maximización 

esperada) en SPSS introduce menos sesgo en los modelos estimados, pero que las 

opciones pareadas y en forma de lista se desarrollan adecuadamente si la proporción 

de datos ausentes no es muy elevada. Una conclusión del método de listas es que 

puede reducir seriamente el tamaño muestral, un tema clave como veremos en la 

discusión posterior. La aproximación pareada puede introducir irregularidades en la 

matriz de datos de entrada que provocarán después serios problemas en el proceso 

de estimación. Por tanto, no existe un método único que produzca siempre los mejores 

resultados, y es posible que el investigador deba emplear varias aproximaciones para 

evaluar la estabilidad de los resultados. 

Covarianzas versus correlaciones 

Un tema importante en la interpretación de los resultados es el uso de la matriz 

de varianza-covarianza frente a la matriz de correlación. SEM se formuló inicialmente 

para ser utilizada con la matriz de varianza-covarianza (de ahí su denominación 

habitual como análisis estructural de la covarianza). La matriz de covarianza tiene la 

ventaja de proporcionar comparaciones válidas entre diferentes poblaciones o 

muestras, característica que no es posible cuando los modelos se estiman con una 

matriz de correlación. La interpretación de los resultados, sin embargo, es de alguna 

forma más difícil cuando se utilizan covarianzas dado que los coeficientes deben 

interpretarse en términos de las unidades de medida de los constructos. 
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La matriz de correlación tiene un uso muy extendido en muchas aplicaciones. Las 

matrices de correlación tiene un rango común que hace posible las comparaciones 

directas de los coeficientes dentro de un modelo, dado que simplemente es una matriz 

de varianza-covarianza “estandarizada” en la que la escala de medida de cada variable 

se modifica dividiendo las varianzas o covarianzas por el producto de las desviaciones 

estándar. Utilizar las correlaciones es apropiado cuando el objetivo del investigador es 

sólo entender el patrón de las relaciones entre constructos, pero no explicar la varianza 

total del constructo. Otro uso apropiado es hacer comparaciones entre las diferentes 

variables, dado que las escalas de medida afectan a las covarianzas. Los coeficientes 

obtenidos de la matriz de correlación están siempre en unidades estandarizadas, 

similares a las ponderaciones beta de la regresión, y con un rango entre -1.0 y +1.0. 

Además, se ha demostrado que la matriz de correlación ofrece estimaciones más 

conservadoras de la significación de los coeficientes y no están sesgadas al alza, como 

se pensaba anteriormente. 

En resumen, el investigador deberá emplear una matriz de varianza-covarianza 

siempre que se desarrolle un “contraste de la teoría” real, en el que las varianzas y las 

covarianzas satisfacen los supuestos y la metodología y son la forma apropiada de los 

datos para validar las relaciones causales. Sin embargo, a menudo el investigador se 

centra sólo en las pautas de las relaciones, no con la explicación total tal y como se 

necesita en el contraste de la teoría, siendo aceptable la matriz de correlación. Si se 

utiliza la matriz de correlación, el investigador debería interpretar con cautela los 

resultados y su generalización a diferentes situaciones. 

Tipos de correlaciones o covarianzas utilizadas 

Uno de los modos más extendidos de cálculo de las correlaciones o covarianzas 

entre las variables observadas es la correlación de producto-momento de Pearson. 

También es la forma más habitual de correlación utilizada en el análisis multivariante, 

simplificando al investigador el cálculo de las matrices de varianzas y covarianzas. El 
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supuesto de la correlación del momento-producto es que ambas variables se miden 

métricamente. Esto hace la correlación momento-producto inadecuada para el uso con 

medidas no métricas (ordinales o binarias). Para permitir la incorporación de las 

medidas no métricas en modelos de ecuaciones estructurales, el investigador debe 

emplear diferentes tipos de correlación. Si ambas variables son ordinales con tres o 

más categorías (policotómicas), entonces es apropiada la correlación policórica. Si las 

medidas no métricas son binarias, entonces se utiliza la correlación tetracórica. Para 

casos en los que la medida métrica está relacionada con una medida ordinal 

policotómica, la correlación poliserial es la que representa la relación. Si una medida 

binaria está relacionada con una medida métrica, se utiliza una correlación biserial. 

Tamaño muestral 

Incluso aunque las observaciones individuales no sean necesarias, como sí 

ocurre con el resto de los métodos multivariantes, el tamaño muestral juega un papel 

importante en la estimación e interpretación de los resultados SEM. El tamaño 

muestral, como con cualquier otro método estadístico, ofrece bases para la estimación 

del error muestral. La cuestión crítica en SEM es el tamaño muestral necesario. 

Aunque no existe ningún criterio que dicte el tamaño de muestra necesario, existen al 

menos cuatro factores que afectan a los requisitos del tamaño muestral: la mala 

especificación del modelo, el tamaño del modelo, el no cumplimento de la normalidad, 

y el procedimiento de estimación. 

Mala especificación del modelo. La mala especificación del modelo se refiere 

a la medida en que el modelo sufre por los errores de especificación. Como ya se ha 

discutido, el error de especificación es la omisión de variables relevantes del modelo 

especificado. Todos los modelos de ecuaciones estructurales sufren de errores de 

especificación: en la medida en que no puede ser incluido cada indicador o constructo 

potencial. El impacto de los constructos e indicadores omitidos, sin embargo, deberá 

de ser insignificante si el investigador ha incluido todos aquellos relevantes según la 
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teoría. El tamaño muestral afecta a la capacidad del modelo para ser estimado 

correctamente e identificar el error de especificación si se desea. Por tanto, si el 

investigador está preocupado por el impacto del error de especificación, las exigencias 

sobre el tamaño muestral deberían aumentarse por encima de aquellos que se 

hubiesen requerido en otro modelo. 

Tamaño del modelo. El tamaño de muestra mínimo absoluto debe ser al menos 

tan grande como el número de covarianzas y correlaciones de la matriz de datos de 

entrada. Sin embargo, más habitual es un mínimo de al menos cinco encuestados para 

cada parámetro estimado, con un ratio de diez encuestados por parámetro 

considerado más apropiado. Por tanto, a medida que la complejidad del modelo 

aumenta, también aumentan los requisitos. Nótese que estos requisitos difieren del 

concepto de grados de libertad y hacen referencia al número de encuestados 

originales utilizado para calcular la matriz de correlación o covarianza. 

Incumplimientos de la normalidad. En la medida en que los datos no cumplan 

Los supuestos de normalidad multivariante, el ratio de los encuestados respecto de los 

parámetros necesita aumentar a una tasa generalmente aceptada de 15 encuestados 

para cada parámetro. Aunque algunos procedimientos de estimación se diseñan 

específicamente para tratar con datos no normales, siempre se anima al investigador 

a ofrecer un tamaño de muestra suficiente para que el Impacto de error muestral sea 

mínimo, especialmente para datos no normales. 

Procedimiento de estimación. Se ha demostrado que el método de estimación 

máximo verosímil (MLE), el procedimiento de estimación más habitual, ofrece 

resultados válidos con muestras de tan sólo 50 observaciones, pero una muestra de 

este tamaño no es recomendable. Se acepta generalmente que el tamaño de muestra 

mínimo que asegura el uso apropiado de MLE es de 100 a 150. A medida que 

aumentamos el tamaño muestral por encima de ese valor, el método MLE aumenta en 

su sensibilidad al tamaño muestral por encima de ese valor. A medida que el tamaño 
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muestral aumenta (pasando de 400 a 500), el método se hace “más sensible” y casi 

no se detecta ninguna diferencia, haciendo que todas las medidas de calidad del ajuste 

indiquen un ajuste muy pobre. Aunque no existe un tamaño muestral correcto, se 

recomiendan tamaños que vayan entre 100 y 200. Un enfoque es contrastar siempre 

un modelo con un tamaño de muestra de 200, sin importar cuál fuera el tamaño 

muestral original, debido a que algunos investigadores han propuesto 200 como un 

“tamaño de muestra crítico”. Si se selecciona un procedimiento de estimación 

asintóticamente libre de distribución, los requisitos del tamaño muestral aumenta 

sustancialmente, ya que exige mayores tamaños de muestra para compensar la 

dependencia sobre los supuestos de distribución mediante otros métodos. 

En resumen existen muchos factores que afectan al tamaño muestral exigido. 

Normalmente, se recomienda un tamaño muestral de 200, aumentando si se sospecha 

que existe mala especificación, el modelo es muy grande o complejo, los datos exhiben 

características no normales o se utiliza un procedimiento de estimación alternativo, 

Una evaluación aislada es el diagnóstico de la N crítica, que es el tamaño de muestra 

que haría significativo el: nivel de ajuste del modelo (medido por X2), llegando al nivel 

especificado de significación. 

Estimación del modelo 

Una vez que están especificados los modelos estructurales y de medida y que se 

ha seleccionado el tipo de datos de entrada, el investigador debe elegir cómo se 

estimará el modelo. En el caso de SEM, tiene varias opciones tanto para el 

procedimiento de estimación como respecto al programa informático a utilizar. 

Los intentos iniciales de estimación del modelo de ecuaciones estructurales se 

realizaron con la regresión de los mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Pero estos 

esfuerzos fueron superados rápidamente por la estimación máximo verosímil, que es 

eficiente y no sesgada cuando se cumplen Los supuestos de normalidad multivariante. 
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Como tal, fue utilizada en versiones iniciales de LISREL y se ha convertido en una 

técnica ampliamente empleada en la mayoría de los programas informáticos. La 

sensibilidad de MLE a la no normalidad, sin embargo, creó una necesidad de técnicas 

de estimación alternativas y pronto aparecieron métodos tales como los mínimos 

cuadrados ponderados (WLS), mínimos cuadrados generalizados (GLS) y 

asintóticamente libre de distribución (AGL). La técnica AGL ha recibido recientemente 

atención particular debido a su insensibilidad a la no normalidad de los datos. Su 

principal conclusión es la exigencia de un aumento del tamaño de muestra. Todas las 

técnicas de estimación alternativas han empezado a difundirse ampliamente a medida 

que ha aumentado el uso de ordenadores personales, haciéndoles factibles resolver 

cualquier problema habitual. 

Procesos de estimación 

Además de la técnica de estimación empleada, el investigador puede también 

escoger entre varios procesos de estimación. Estos procesos van desde la estimación 

directa del modelo a métodos que generan miles de estimaciones del modelo para las 

cuales se obtienen los resultados finales del modelo. En este apartado discutiremos 

cuatro procesos (estimación directa, bootstrapping, simulación y análisis jackknife). 

Estimación directa 

El proceso de estimación más habitual es el de estimación directa, en el cual se 

estima directamente un modelo con un procedimiento de estimación elegido. En este 

proceso, estimamos el parámetro; a continuación el intervalo de confianza (y error 

estándar) de cada parámetro estimado se basa en el error muestral. Tanto los 

parámetros estimados como su intervalo de confianza provienen del modelo estimado 

de una muestra aislada. 
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Bootstrapping 

Sin embargo, existen varias alternativas que no descansan en un único modelo 

de estimación sino en estimaciones del parámetro calculado y sus intervalos de 

confianza basados en estimaciones múltiples La primera opción es bootstrapping, que 

se realiza en cuatro pasos. En el primero, se diseña la muestra original para que actúe 

como la población a efectos muestrales. En el segundo paso, se vuelve a muestrear 

la muestra original un número especificado de veces (quizá hasta varios miles) para 

generar un gran número de nuevas muestras, siendo cada una un subconjunto 

aleatorio de la muestra original. En el tercer paso, se estima el modelo y para cada 

muestra nueva se guardan los parámetros estimados. En el último paso, las 

estimaciones de los parámetros finales se calculan como la media de las estimaciones 

de .los parámetros de todas las muestras. El intervalo de confianza no se estima por 

un error muestral, sino que se observa directamente examinando la distribución 

efectiva de los parámetros estimados alrededor de la media. De esta forma, las 

estimaciones del parámetro final y sus intervalos de confianza se obtienen 

directamente de las estimaciones de modelos múltiples para varias muestras aisladas 

y no descansan en supuestos como la distribución estadística de los parámetros. 

Simulación 

El investigador puede emplear técnicas de simulación, que también descansan 

en muestras múltiples y modelos estimados. Los procesos de simulación difieren de 

bootstrapping en que durante el proceso de generación de nuevas muestras, el 

programa de simulación puede cambiar ciertas características de la muestra para 

cumplir con lo que se propone el investigador. Por ejemplo, el grado de correlación 

entre variables puede ser variable a lo largo de las muestras en cierta forma 

sistemática. De esta forma, el investigador no sólo tiene una variación asintótica de la 

muestra entre las muestras sino también una pauta sistemática especificada en el 
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procedimiento de simulación. Con estas muestras, se estiman otra vez los modelos 

para cada muestra y los resultados compilados, como en el proceso de bootstrapping. 

Análisis de Jackknife 

El último proceso de estimación es el procedimiento de jackknife donde de nuevo 

se crean muestras repetidas a partir de la muestra original. El jackknife difiere de los 

procedimientos de simulación y bootstrapping, sin embargo, en el método de creación 

de nuevas muestras. En lugar de crear un gran número de nuevas muestras aleatorias, 

el proceso de jackknife crea N nuevas muestras, donde N es el tamaño muestral 

original. Cada vez que se crea una nueva muestra, se omite una observación diferente. 

Por tanto, cada nueva muestra tiene un tamaño de muestra de N-1 con una 

observación diferente omitida en cada muestra. La ventaja de este proceso es la 

facilidad de identificar observaciones influyentes mediante el examen de los cambios 

en los parámetros estimados. Si se desea, la estimación del último parámetro puede 

calcularse como el parámetro medio, pero en los casos de tamaños de muestras 

reducidas no existen nuevas muestras para calcular adecuadamente el intervalo de 

confianza. 

Resolución del problema de “definida no positiva” 

Un problema habitual para todos los usuarios de SEM es el mensaje de error del 

ordenador, “la matriz... es definida no positiva”. Lo que ha ocurrido es que tanto la 

matriz de datos de entrada como la matriz de datos estimados es singular, lo que 

significa que existe una dependencia lineal o inconsistencia entre algún grupo de 

variables. Existen muchas causas de este problema, pero se han encontrado algunas 

generales. Si el error se produce en la matriz de entrada de datos, las causas más 

probables son (1) el enfoque para tratar con los datos ausentes utilizado, 

especialmente la eliminación pareada; o (2) una dependencia lineal entre las variables, 

incluyendo todos los ítems de la escala y el total de la escala en la matriz de entrada. 
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En estos dos casos, el investigador deberá generar una nueva matriz de datos, 

empleando un proceso de datos ausentes alternativo o eliminando las variables 

infractoras. Si el problema se produce en la matriz de datos estimados entonces el 

investigador deberá corregir cualquier varianza de error negativa (conocida como 

casos Heywood y que se describen en el paso 6) o intentar valores de entrada distintos. 

Quinto paso: Valoración de la identificación del modelo estructural 

Durante el proceso de estimación, la causa más probable de la “parada” del 

programa de ordenador o la de producir resultados sin sentido o ilógicos es un 

problema de identificación del modelo estructural. Un problema de identificación, en 

términos sencillos, es la incapacidad del modelo propuesto para generar estimaciones 

aisladas. Se basa en el principio de que debemos tener una ecuación aislada y 

diferenciada para estimar cada coeficiente, reflejado en el dicho de que “se deben 

tener más ecuaciones que incógnitas”. Sin embargo, a medida que el modelo 

estructural se hace más complejo, no existe un enfoque garantizado para asegurar que 

el modelo está identificado. 

Grados de libertad 

A efectos de identificación, el investigador se centra en el tamaño de las matrices 

de correlación o covarianzas relativas respecto al número de coeficientes estimados. 

La diferencia entre el número de correlaciones o covarianzas y el número efectivo de 

coeficientes en el modelo propuesto se denomina grados de libertad. Al igual que los 

grados de libertad que encontramos en la regresión múltiple o MANOVA, un grado de 

libertad es un elemento no restringido de la matriz de datos. El número de grados de 

libertad para un modelo propuesto se calcula de acuerdo a la ecuación 1. 
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gl = ½(p+q)(p+q+1)-t (1) 

Donde: 

p = número de indicadores endógenos 

q = el número de indicadores exógenos 

t = número de coeficientes estimados en el modelo propuesto 

La primera parte de la ecuación calcula el tamaño no redundante de la matriz de 

covarianza o correlación (es decir, la mitad inferior o superior de la matriz más la 

diagonal). Entonces cada coeficiente estimado “gasta” un grado de libertad. La 

principal diferencia entre los grados de libertad utilizados en SEM comparado con otras 

técnicas multivariantes es que el número de parámetros estimados se compara con el 

número de elementos de la matriz de datos, no con el tamaño muestral. En SEM el 

tamaño muestral se utiliza para estimar el error de muestreo, pero no afecta a los 

grados de libertad. 

Normas para la identificación 

Aunque no existe una regla aislada que establecerá la identificación de un 

modelo, el investigador dispone de varias “normas” o heurística. Las dos normas más 

básicas son las condiciones de orden y rango. Las condiciones de orden afirman que 

los grados de libertad del modelo deben ser mayores o iguales a cero. Esto 

corresponde a lo que hemos denominado como modelo identificado o modelo 

sobreidentificado. Un modelo identificado tiene exactamente cero grados de libertad. 

Aunque esto ofrece un ajuste perfecto del modelo, la solución no tiene interés puesto 

que no se puede generalizar. Un modelo sobreidentificado es el objetivo de todos los 

modelos de ecuaciones estructurales. Tiene más información en la matriz de datos que 

el número de parámetros a estimar, lo que significa que tiene un número positivo de 

grados de libertad. Al igual que en otras técnicas multivariantes, el investigador se 

esfuerza por conseguir un ajuste aceptable con el mayor grado de libertad posible. 
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Esto asegura que el modelo es tan generalizable como sea posible. Un modelo que no 

llega a cumplir la condición de orden se conoce como un modelo infraestimado. Este 

modelo tiene grados de libertad negativos, lo que significa que se intentan estimar más 

parámetros de lo que permite la información disponible. El modelo no puede ser 

estimado hasta que algunos parámetros sean fijos o restringidos. 

La condición de orden es una condición de identificación necesaria, pero no 

suficiente. El modelo también debe cumplir la condición de rango, lo que exige que el 

investigador determine algebraicamente si cada parámetro se identifica (estima) 

especialmente. Pero incluso para los modelos más sencillos, se trata de un ejercicio 

muy complejo para-ser considerado directamente por el investigador. En su lugar; hay 

heurística disponible. Primero está la norma de las tres medidas, que evalúa que 

cualquier constructo con tres o más indicadores siempre estará identificado. También 

existe la norma del modelo recursivo, que dice que los modelos recursivos con 

constructos identificados (norma de las tres medidas) siempre estarán identificados. 

Un modelo recursivo no tiene relaciones no recursivas o recíprocas en el modelo 

estructural. 

Diagnóstico de los problemas de identificación 

Los programas de ecuaciones estructurales también realizan contrastes para 

diagnosticar problemas de identificación. Aunque estos contrastes identifican la 

mayoría de los problemas de identificación, pueden no evaluar la unicidad de cada 

parámetro estimado, como exige la condición de rango. 

El investigador puede llevar a cabo contrastes cuando la ecuación se identifica 

para ver si lo resultados son inestables debido al nivel de identificación. En primer 

lugar, el modelo puede ser reestimado varias veces, cada una de ellas con un valor de 

partida diferente. El investigador puede especificar un valor inicial para cualquier 

parámetro estimado, un “punto de partida” del proceso de estimación. Si el valor de 
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partida no está disponible, el programa lo calcula automáticamente por diversos 

métodos. Si los resultados no convergen en el mismo punto para diversos valores de 

partida, la identificación deberá examinarse más a fondo. 

Otro enfoque es observar los posibles síntomas de un problema de identificación. 

Estos incluyen errores estándar muy elevados para uno o más coeficientes, la 

incapacidad del programa para invertir la matriz de información, estimaciones muy 

poco razonables o estimaciones imposibles tales como varianzas de error negativas; 

o elevadas correlaciones (± 0.90 o superiores) entre los coeficientes estimados. En el 

paso 6 se tratará de interpretar estos resultados con mayor detalle. 

Causas y soluciones para los problemas de identificación 

Si se localiza un problema de identificación, el investigador deberá buscar tres 

posibles causas: un mayor número de coeficientes estimados relativos al número de 

correlaciones o covarianzas, indicada por el reducido número de grados de libertad 

similar al problema de sobreajuste de los datos encontrado en otras técnicas 

multivariantes; el uso de efectos recíprocos (flechas causales de dos sentidos entre 

dos constructos); o fallo en la fijación de la escala de un constructo. 

La única solución para un problema de identificación es definir más restricciones 

para el modelo esto es, eliminar algunos de los coeficientes estimados. El investigador 

deberá seguir un proceso estructurado, añadiendo gradualmente más restricciones 

(eliminando secuencias del diagrama de secuencias) hasta que el problema esté 

solucionado. Al hacerlo, el investigador está intentando conseguir un modelo 

sobreidentificado que tiene grados de libertad suficientes con las cuales evaluar, si es 

posible, la cantidad de error de medida y de muestreo y ofrecer mejores estimaciones 

de las “verdaderas” relaciones casuales. Para llegar a este fin, Hayduk recomendó el 

siguiente proceso: (1) construir un modelo teórico con el mínimo número de 

coeficientes (incógnitas) que puedan ser justificados. Si se encuentran problemas de 
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identificación, procederemos con las soluciones por este orden: (2) fijar las varianzas 

de error de medida de los constructos si es posible, (3) fijar algunos coeficientes 

estructurales que sean conocidos con fiabilidad, y (4) eliminar las variables 

problemáticas. Si los problemas de identificación todavía existen, el investigador debe 

reformular el modelo teórico para ofrecer más constructos relativos al número de 

relaciones causales examinadas. 

Sexto paso: Evaluación de los criterios de calidad de ajuste 

El primer paso de la evaluación de los resultados es una inspección inicial de las 

“estimaciones infractoras”. Una vez que el modelo está establecido como para ofrecer 

estimaciones aceptables, a continuación debe evaluarse la calidad del ajuste a 

diversos niveles: en primer lugar para el modelo conjunto y a continuación para los 

modelos estructurales y de medida por separado. 

Estimaciones infractoras 

En primer lugar se examinan los resultados buscando estimaciones infractoras. 

Se trata de coeficientes estimados tanto en los modelos de medida como los 

estructurales que exceden los límites aceptables. Los ejemplos más normales de 

estimaciones infractoras son: varianzas de error negativas o varianzas de error no 

significativas para cualquier constructo, coeficientes estandarizados que sobrepasan 

o están muy cerca de 1.0; y errores estándar muy elevados asociados con cualquier 

coeficiente estimado. 

Si se encuentran estimaciones infractoras, el investigador deberá resolver en 

primer lugar cada caso antes de evaluar cualquier resultado específico del modelo, en 

la medida en que cambios en una parte del modelo puedan tener efectos significativos 

sobre otros resultados. 
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Se han utilizado varios enfoques para la resolución de estos problemas en la 

discusión de los problemas de identificación. Si se corrigen los problemas de 

identificación y aun así, los problemas todavía se mantienen, existen otras soluciones. 

En el caso de varianzas de error negativas (también conocidas como casos de 

Heywood), una posibilidad es fijar las varianzas de los errores infractores a un valor 

positivo muy pequeño (0.005). Aunque este remedio cumple los requisitos prácticos 

del proceso de estimación, sólo enmascara el problema subyacente y debe ser 

considerado cuando se interpreten los resultados. Si las correlaciones de la solución 

estandarizada exceden de 1.0; o dos estimaciones están altamente correlacionadas, 

entonces el investigador deberá considerar la eliminación de uno de los constructos o 

deberá asegurarse que se ha establecido entre los constructos una verdadera validez 

discriminante. En muchos casos, tales situaciones son el resultado de modelos 

ateóricos, establecidos sin la suficiente justificación teórica o modificados solamente a 

partir de consideraciones empíricas. 

Ajuste global del modelo 

Una vez que el investigador ha establecido que no existen estimaciones 

infractoras, el siguiente paso es evaluar el ajuste global del modelo con una o más 

medidas de calidad del ajuste. La calidad del ajuste mide la correspondencia entre la 

matriz de entrada real u observada (covarianza o correlación) con la que se predice 

mediante el modelo propuesto. 

Al desarrollar cualquier modelo estadístico, el investigador debe ser precavido 

con el “sobreajuste” del modelo a los datos. Al igual que en la regresión en SEM, deben 

mantenerse ciertas relaciones (quizá cinco a uno) entre el número de coeficientes 

estimados y el número de encuestados. El investigador debe esforzarse en tener un 

gran número de grados de libertad, si el resto no cambia. Al hacerlo así, el modelo 

consigue parsimonia el objetivo de un mejor o mayor ajuste del modelo para cada 

coeficiente estimado. Cuanto mejor ajuste pueda conseguirse con pocos coeficientes, 
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mejor será el contraste del modelo y más confianza podemos tener en que los 

resultados no sean producto del sobreajuste de los datos. Las medidas de calidad del 

ajuste son de tres tipos: medidas absolutas del ajuste, medidas del ajuste incremental 

y medidas de ajuste de parsimonia. Las medidas absolutas del ajuste evalúan sólo el 

ajuste global del modelo (tanto los modelos de medida como Los estructurales 

colectivamente), sin ajuste para el grado de “sobreajuste” que pudiera ocurrir. Las 

medidas del ajuste incremental comparan el modelo propuesto con otro modelo 

especificado por el investigador. Finalmente, las medidas de ajuste de parsimonia 

“ajustan” las medidas de ajuste para ofrecer una comparación entre modelos con 

diferentes números de coeficientes estimados, siendo el propósito determinar la 

cantidad del ajuste conseguido por cada coeficiente estimado (todos estos índices 

serán comentados posteriormente con mayor detalle). 

El investigador se enfrenta con la cuestión de qué medidas elegir. No surge 

ninguna medida aislada o conjunto de medidas como las únicas medidas necesarias. 

Como SEM ha evolucionado en los últimos años, las medidas de calidad del ajuste se 

han estado desarrollando continuamente y se han propuesto medidas adicionales. Por 

lo que es conveniente emplear y una o más medidas de cada tipo. La evaluación de la 

calidad del ajuste de un modelo es más un proceso relativo que un criterio absoluto. 

La aplicación de diversas medidas del ajuste múltiple permitirá al investigador ganar 

en consenso tanto para los tipos de medidas como para la aceptación del modelo 

propuesto. Un nivel aceptable de calidad del ajuste conjunto no garantiza que todos 

los constructos cumplan los requisitos del ajuste del modelo, ni que el modelo 

estructural puede ser mantenido con certeza absoluta. El investigador deberá evaluar 

cada una de estas áreas separadamente para confirmar su cumplimiento de los 

requisitos o como medio de identificar problemas potenciales que afectan a la calidad 

del ajuste conjunto del modelo. 
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Ajuste del modelo de medida 

Una vez que se ha evaluado el ajuste del modelo conjunto, podemos evaluar la 

unidimensionalidad y la fiabilidad de la medida de cada constructo. La 

unidimensionalidad es un supuesto que subyace al cálculo de la fiabilidad y se 

demuestra cuando los indicadores de un constructo tienen un ajuste aceptable sobre 

un modelo de un único factor (uni-dimensional). El uso de medidas de fiabilidad, tales 

como el alfa de Cronbach, no asegura la unidimensionalidad sino que en su lugar 

supone que existe. Por lo que es importante que el investigador realice contrastes de 

unidimensionalidad sobre todos los constructos de indicadores múltiples antes de 

evaluar su fiabilidad. El siguiente paso es examinar las ponderaciones estimadas y 

evaluar la significación estadística de cada una. Si la significación estadística no se 

consigue, el investigador puede desear eliminar el indicador o intentar transformarlo 

para un mejor ajuste del constructo. 

Fiabilidad compuesta 

Antes de realizar el examen de las ponderaciones de cada indicador, se utiliza 

una medida fundamental para la evaluación del modelo de medida, la fiabilidad 

compuesta de cada constructo. La fiabilidad es una medida de la consistencia interna 

de los indicadores de constructo, que representa el grado en que éstos “indican” el 

constructo común latente (no observado). Medidas más fiables ofrecen al investigador 

una mayor confianza de que todos los indicadores individuales son consistentes en 

sus medidas. Un valor umbral comúnmente aceptado para aceptar la hipótesis de 

fiabilidad es 0.70, aunque no se trate de un estándar absoluto, y los valores por debajo 

de 0.70 se han demostrado aceptables si la investigación tiene naturaleza exploratoria. 

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la fiabilidad no asegura validez. La 

validez es la medida en que los indicadores miden “con precisión” lo que se supone 
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que están midiendo. El supuesto de validez descansa en la especificación del 

investigador de indicadores para un constructo latente. 

La fiabilidad y la varianza extraída de un constructo latente deben calcularse por 

separado para cada constructo con indicadores múltiples en el modelo. La fiabilidad 

compuesta de un constructo se calcula de acuerdo a la Fórmula 2. 

Fiabilidad de constructo= 
( ponderaciones estandarizadas)2 

(2) 
( ponderaciones estandarizadas)2 + j 

 

El error de medida es 1.0 menos la fiabilidad del indicador, que es el cuadrado 

de la ponderación estandarizada del indicador. Las fiabilidades del indicador deberían 

exceder de 0.50, aunque corresponda aproximadamente a una ponderación 

estandarizada de 0.7. 

Varianza extraída 

Otra medida de fiabilidad es la medida de varianza extraída. Esta medida refleja 

la cantidad total de la varianza de los indicadores tenida en cuenta por el constructo 

latente. Los mayores valores de la varianza extraída se producen cuando los 

indicadores son verdaderamente representativos del constructo latente. La varianza 

extraída es una medida complementaria del valor de la fiabilidad del constructo. La 

medida de varianza extraída se calcula de acuerdo a la Fórmula 3. 

Varianza extraída= 
( ponderaciones estandarizadas2) 

(3) 
( ponderaciones estandarizadas)2 + j 

 



 
 

130 
 

Esta medida es muy parecida a la medida de la fiabilidad pero difiere en que las 

ponderaciones estandarizadas se elevan al cuadrado antes de sumarlas. En general, 

se sugiere que el valor de la varianza extraída debería exceder de 0.50 para un 

constructo.  

Ajuste del modelo estructural 

El examen más obvio del modelo estructural consiste en la significación de los 

coeficientes estimados. Los métodos de modelización de ecuaciones estructurales 

ofrecen no sólo coeficientes estimados sino también errores estándar y valores t 

calculados para cada coeficiente. Si podemos especificar el nivel de significación que 

juzgamos apropiado (es decir 0.05), entonces cada coeficiente estimado puede ser 

contrastado por la significación estadística (es decir, que sea diferente de cero) para 

las relaciones causales supuestas. Sin embargo, es conveniente ser conservador en 

la especificación del nivel de significación, eligiendo niveles pequeños (0.025 o 0.01) 

en lugar del tradicional nivel de 0.05. 

La selección de un valor crítico también depende de la justificación teórica de las 

relaciones propuestas. Si se supone una relación positiva o negativa, se puede 

emplear un test de significación con una sola cola. Sin embargo, si el investigador no 

puede preespecificar la dirección de la relación, entonces se necesita utilizar un test 

de dos colas. La diferencia está en los valores críticos de la t utilizados para evaluar la 

significación. Por ejemplo, para el nivel de significación de 0.05, el valor crítico para un 

test de una sola cola es de 1.645, pero aumenta a 1.96 para un test de dos colas. Por 

tanto, el investigador puede detectar con mayor precisión las diferencias si puede 

utilizarse una teoría más fuerte en la especificación del modelo. 

Como medida de la ecuación estructural, se calcula un coeficiente conjunto de 

determinación (R2) similar al que se encuentra en la regresión múltiple. Aunque no 



 
 

131 
 

pueda llevarse a cabo ningún test de significación estadística, ofrece una medida de 

ajuste relativa para cada ecuación estructural. 

Los resultados de SEM pueden verse afectados por la multicolinealidad, al igual 

que en la regresión. Aquí el investigador debe tener cuidado de las correlaciones entre 

las estimaciones de los constructos en los resultados de SEM. Si aparece un valor muy 

elevado, entonces debe llevarse cabo una acción correctiva. Esta acción puede incluir 

la destrucción de un constructo o la reformulación de relaciones causales. Aunque no 

se ha fijado ningún límite que defina lo que se consideran como correlaciones 

elevadas, los valores que exceden 0.90 siempre deberán ser examinados, y muchas 

veces las correlaciones que exceden 0.80 pueden ser indicadoras de problemas. 

Comparación de modelos anidados o rivales 

Las estrategias de modelización más habituales (estrategia de desarrollo de 

modelo o modelos rivales) consisten en la comparación de los resultados del modelo 

para determinar el modelo mejor ajustado de un conjunto de modelos. En una 

estrategia de desarrollo del modelo el investigador comienza con un modelo inicial y 

sigue con una serie de reespecificaciones del modelo, con las que cada vez se espera 

mejorar el ajuste del modelo mientras se mantenga la concordancia con la teoría 

subyacente. 

Para ayudar a la comparación entre modelos, se han desarrollado una gran 

cantidad de medidas para evaluar el ajuste del modelo. Una clase de medidas evalúa 

el ajuste del modelo conjunto en términos absolutos, ofreciendo una medida específica 

del ajuste. Una conclusión sobre estas medidas es que no tienen en cuenta el número 

de relaciones utilizadas en la obtención del ajuste de modelo. Para medir la parsimonia 

del modelo, se han propuesto una serie de medidas de ajuste de parsimonia. Su 

objetivo es determinado por el “ajuste por coeficiente”, dado que el ajuste absoluto 

siempre mejorará a medida que se añaden coeficientes.  
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Anderson y Gerbing (1988) propusieron un procedimiento exhaustivo para este 

propósito, en el que se especifican una serie de modelos rivales. Puede mostrarse que 

las diferencias entre modelos son simplemente la diferencia entre los valores de la chi-

cuadrado para los diferentes modelos. A continuación se puede contrastar la 

significación de la diferencia de la chi-cuadrado con los grados de libertad apropiados, 

esto es, la diferencia en el número de coeficientes estimados para los dos modelos. El 

único requisito es que el número de constructos o indicadores sea el mismo, de tal 

forma que el modelo nulo sea el mismo para ambos modelos (es decir, son modelos 

anidados). El efecto de añadir o destruir una o más relaciones causales se puede 

contrastar también de esta forma haciendo comparaciones entre modelos con y sin las 

relaciones. Si los modelos no se hacen anidados (tener un número diferente de 

indicadores o constructos), el investigador debe basarse en las medidas de ajuste de 

parsimonia descritas previamente, en la medida en que el test de la chi-cuadrado no 

es apropiado para este caso.  

Séptimo paso: Interpretación y modificación del modelo 

Una vez que el modelo se considera aceptable, el investigador deberá examinar 

en primer lugar los resultados y su correspondencia con la teoría propuesta. ¿Están 

corroboradas y son estadísticamente significativas las principales relaciones de la 

teoría? ¿Añaden los modelos rivales mayor perspectiva sobre las formulaciones 

alternativas de la teoría como para que puedan ser tenidas en cuenta? ¿Están todas 

las relaciones en la dirección supuesta (positiva o negativa)? Todas estas cuestiones 

y muchas más pueden ser contestadas a partir de los resultados empíricos. En el 

proceso de respuesta a estas tres cuestiones, el investigador puede tener necesidad 

de considerar dos supuestos de interpretación: el uso de las soluciones estandarizadas 

frente a las no estandarizadas y la reespecificación del modelo. 

Soluciones estandarizadas frente a las no estandarizadas. 
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Un aspecto de la evaluación de una relación estimada es la valoración del tamaño 

del parámetro. Al igual que en otras técnicas multivariantes, tales como la regresión 

múltiple, existe una diferencia notable en las soluciones estandarizadas y no 

estandarizadas en términos de su interpretación y uso. En los modelos de ecuaciones 

estructurales, los coeficientes estandarizados tienen todos igual varianza y un valor 

máximo de 1.0, por tanto, efectos tamaño muy aproximados, como se muestra con las 

ponderaciones beta en la regresión. Los coeficientes cercanos a cero tienen poco 

efecto sustantivo, si es que tienen alguno, mientras que un aumento en el valor 

corresponde a un aumento de la importancia en las relaciones causales. Los 

coeficientes estandarizados son útiles en la determinación de la importancia relativa, 

pero son específicos de una muestra y no son comparables entre las muestras. 

Los coeficientes sin estandarizar corresponden a las ponderaciones de la 

regresión en una regresión múltiple en la que se expresan en términos de la escala del 

constructo, en este caso su varianza. Esto hace comparables a estos coeficientes para 

las muestras y retiene sus efectos escala. Dado que la escala varía para cada 

constructo, sin embargo, la comparación entre coeficientes es más difícil que con los 

coeficientes estandarizados. 

Reespecificación del modelo 

Una vez que la interpretación del modelo se ha completado, el investigador 

normalmente busca métodos para mejorar el ajuste del modelo y/o su correspondencia 

con la teoría subyacente. En tales casos, puede iniciar la reespecificación del modelo, 

el proceso de añadir o eliminar los parámetros estimados del modelo original. Es 

aconsejable hacer tales modificaciones con cuidado y sólo después de obtener 

justificación teórica para lo que se considera empíricamente deseable. Las 

modificaciones del modelo original deberán hacerse sólo después de una 

consideración deliberada. Si se hacen las modificaciones, el modelo deberá tener 
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validación cruzada (es decir, estimado sobre un conjunto distinto de datos) antes de 

que el modelo modificado sea aceptado. 

Un proceso de reespecificación del modelo 

Antes de identificar cualquier posible reespecificación del modelo, el investigador 

deberá clasificar todas las relaciones (estimadas o no) en una de dos categorías: 

teóricas o empíricas. Las relaciones teóricas son esenciales a la teoría subyacente y 

no pueden ser modificadas. Están fuera de los límites de la reespecificación. La 

categoría empírica contiene relaciones que se añaden para mejorar el ajuste del 

modelo. Estas pueden ser reespecificadas. El objetivo es determinar un conjunto de 

modelos teóricos anidados, donde el conjunto de modelos se contempla como un 

conjunto de diferentes niveles de parsimonia para la misma teoría subyacente. De esta 

forma, el modelo se convierte en una serie de modelos rivales que llevan a varios 

niveles de corroboración para la teoría. 

Indicadores empíricos de posibles reespecificaciones 

¿Dónde puede buscar el investigador la mejora de los modelos? La primera 

indicación viene del examen de los residuos de la matriz de las predicciones de la 

covarianza y correlación. Los residuos estandarizados (también denominados 

residuos normalizados) representan las diferencias entre la matriz de covarianza o 

correlación observada y la matriz de covarianza o correlación estimada. Los valores 

residuales mayores que ± 2.58 se consideran estadísticamente significativos al nivel 

de 0.05. Los residuos significativos indican un error de predicción sustancial para un 

par de indicadores (es decir, una de las covarianzas o correlaciones de los datos de 

entrada originales). 
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Un residuo estandarizado indica sólo que existe diferencia pero no arroja luz 

acerca de cómo puede ser reducida. El investigador debe identificar el remedio 

mediante la suma o modificación de las relaciones causales.  

Otro apoyo en la evaluación del ajuste de un modelo especificado consiste en los 

índices de modificación, que se calculan para cada relación no estimada. El valor del 

índice de modificación corresponde aproximadamente a la-reducción en la chi-

cuadrado que se produciría si el coeficiente fuera estimado. Un valor de 3.84 o superior 

sugiere que se obtiene una reducción estadísticamente significativa en la chi-cuadrada 

cuando se estima el coeficiente. Aunque los índices de modificación pueden ser útiles 

en la evaluación del impacto de modificaciones basada teóricamente, el investigador 

nunca hace cambios de modelo basándose sólo en índices de modificación. Este 

enfoque ateórico es completamente contrario al “espíritu” de la técnica y deberá ser 

evitado en todos los casos. La modificación del modelo deberá tener una justificación 

teórica antes de ser considerada e incluso entonces el investigador deberá ser 

escéptico acerca de los cambios. 

Una vez hechas las modificaciones en el modelo, el investigador debe volver al 

paso 4 del proceso de siete pasos y reevaluar los modelos modificados. Si se anticipan 

modificaciones amplias del modelo, los datos deberán dividirse en dos muestras, una 

de ellas ofreciendo la base para la estimación y modificación del modelo, y la otra 

validación para el modelo final. 

Consideraciones finales: 

Para finalizar este capítulo es conveniente reiterar cinco razones principales por 

las que los modelos de ecuaciones estructurales se eligieron como técnica 

multivariante para examinar las interrelaciones y relaciones de dependencia entre las 

variables y constructos estudiados en este trabajo de investigación: 
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1. Trabajar con constructos, que se miden a través de indicadores, para 

después evaluar la calidad de dicha medición. 

2. Considerar los fenómenos en su verdadera complejidad desde una 

perspectiva más realista, abandonando la estadística uni y bivariante e 

incorporando múltiples variables tanto endógenas como exógenas. 

3. Considerar conjuntamente medida y predicción, análisis factorial y “path 

analysis”, es decir, evaluar los efectos de variables latentes entre sí, sin 

contaminación debida al error de medida. 

4. Introducir la perspectiva confirmatoria en el modelado estadístico; 

introduciendo el conocimiento teórico en la especificación del modelo 

antes de su estimación. 

5. Descomponer las covarianzas observadas y no sólo las varianzas, dentro 

de una perspectiva del análisis de interdependencia.  
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Capítulo VII: 

Análisis de las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Bienestar Psicológico (QEWB). 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del Cuestionario de Bienestar Psicológico (QEWB). El 

análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis clásico de las propiedades 

psicométricas y 2) análisis de las propiedades psicométricas mediante modelos de 

ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba que presente las mejores 

propiedades para la conformación de los puntajes sobre bienestar psicológico. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1477 sujetos, 774 mujeres y 703 hombres todos 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). La edad de los sujetos fluctuó entre los 

18 y 28 años, con una media de 20.67 y una desviación estándar de 1.90 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedó constituida por 766 sujetos; 401 mujeres 

y 365 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.63 

y una desviación estándar de 1.93 años. 
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La segunda mitad (submuestra 2) quedó compuesta por 711 sujetos; 373 mujeres 

y 338 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.72 

y una desviación estándar de 1.88 años. 

Instrumento 

Se utilizó el cuestionario de bienestar psicológico QEWB (Questionnaire for 

Eudaimonic Well-Being) diseñado por Waterman et al. (2010) revisado por Schutte et 

al. (2013), este instrumento se tradujo al español con la ayuda de expertos y se volvió 

a traducir a su idioma original inglés para corroborar su adecuada traducción. El QEWB 

consta de 21 ítems tipo Likert que mide el bienestar de manera consistente basado en 

la filosofía de eudemonia. Siete de los ítems están enunciados en sentido negativo. 

Está caracterizado por tres factores: Sentido de propósito, se refiere a la decisión de 

hacia qué objetivos de vida se deben dirigir los talentos y habilidades propios; 

expresividad personal con propósito hace referencia a cuando los individuos se 

dedican a actividades que son personalmente significativas y hacen pleno uso de sus 

habilidades y talentos; y compromiso con el esfuerzo el cual hace alusión a que debido 

a que las experiencias eudomónicas se basan en la autorrealización a través del uso 

completo de las habilidades y talentos de uno en actividades personalmente 

significativas, se deduce que el nivel de esfuerzo invertido en tales actividades será 

considerablemente mayor que en otras en las que la persona se involucra.  

Para este estudio, además de la traducción al español del cuestionario se hicieron 

dos adaptaciones a la versión de Schutte et al. (2013).  

La primera adaptación realizada fue que en esta versión se puntúa con siete 

opciones de respuesta de 1 (completamente en desacuerdo) a 7 (completamente de 

acuerdo); en la versión utilizada en a presente investigación el participante elige entre 

once posibles respuestas. Se conjugó la versión de Schutte et al. (2013) de la siguiente 

manera: completamente en desacuerdo (0), en desacuerdo (1, 2, y 3), ni de acuerdo 
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ni en desacuerdo (4, 5 y 6), de acuerdo (7, 8 y 9) y completamente de acuerdo (10). 

Esta primera adaptación se justifica porque los participantes al ser estudiantes están 

acostumbrados a la escala de 0 a 10, ya que así han sido evaluados por el sistema 

educativo de nuestro país. La segunda adaptación consistió en aplicar el instrumento 

por medio de una computadora con el fin de permitir el almacenamiento de los datos 

sin etapas previas de codificación, con una mayor precisión y rapidez. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas Educación 

Física y Motricidad Humana que se ofrecen en la FCCF de la UACH. Los que 

aceptaron participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó 

el instrumento, antes descrito, por medio de una computadora personal (módulo 

administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una sesión 

de aproximadamente 25 minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 

Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de la 

investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la máxima sinceridad y 

se les garantizó la confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las instrucciones 

de cómo responder se encontraban en las primeras pantallas; antes del primer reactivo 

del instrumento. Al término de la sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio 

del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 

2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

21.0 y AMOS 21.0. 
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Análisis de datos 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis factorial exploratorio 

y 2) análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial; con el fin de obtener una 

prueba que presente las mejores propiedades para la conformación de los puntajes de 

bienestar psicológico en universitarios. 

 

Análisis Clásico de las Propiedades Psicométricas de la Escala. 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

consistió en calcular la media, la desviaciones estándar, la asimetría, la curtosis y los 

índices de discriminación de cada ítem. Para luego eliminar de la escala aquellos que 

obtienen una curtosis o asimetría extremas, o un índice de discriminación por debajo 

de .30. 

Luego, para determinar el número mínimo de factores comunes capaces de 

reproducir, de un modo satisfactorio, las correlaciones observadas entre los ítems del 

instrumento (con buena discriminación), se realizaron sendos análisis factoriales 

exploratorios con las submuestras 1 y 2, a partir del método de máxima verosimilitud, 

tomando como base el criterio de Kaiser-Guttman (Costello y Osborne, 2005), además 

de que para garantizar una adecuada representación de las variables (ítems), solo se 

conservaron aquéllos cuya comunalidad inicial fuera superior a .30; después de una 

rotación varimax (Costello y Osborne, 2005). 

Posteriormente, se calculó la fiabilidad de cada una de los factores de los 

modelos obtenidos en ambas submuestras, a través del Coeficiente Alpha de 

Cronbach (Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente 

Omega (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 
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Análisis factorial confirmatorio y de invarianza factorial. 

Se sometieron a comparación cuatro modelos de medida: el Modelo 1 (QEWB-

3a), modelo de tres factores acorde a la distribución propuesta por Schutte et al. (2013) 

para los ítems dentro del cuestionario; el Modelo 2 (QEWB-3b), que responde a la 

estructura factorial del modelo anterior, eliminando los ítems con índices de 

discriminación por debajo de .30, el Modelo 3 (QEWB-3c) modelo de tres factores 

acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios; y el Modelo 4 (QEWB-

3d) que corresponde a la estructura trifactorial del modelo anterior, eliminando los 

ítems que no fueron suficientemente bien explicados. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software AMOS 

21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron especificados como 

parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes 

estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de una de las variables 

observables (ítems). El método de estimación empleado fue el de Máxima 

Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B. Thompson (2004), en el sentido de 

que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar no sólo el 

ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los índices de ajuste 

de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada 

(SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas 

absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) 

y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste 

incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el 

Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 

2010; Gelabert et al., 2011). 
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Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo, Lévy, Rial y Varela 

(2006), se llevó a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las 

submuestras tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa 

anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los modelos 

de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach 

(Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle 

y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial exploratorio para la submuestra 1 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 21 ítems 

del cuestionario en la submuestra 1. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que oscilan 

entre 4.08 y 8.33, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores 

a 1.60 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría y curtosis de ± 1.50 

con excepción de los ítems 5, 14 y 18; por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación de los 21 ítems del cuestionario, 18 

discriminan satisfactoriamente; y los tres restantes (1, 4 y 10) lo hicieron por debajo de 

.30 (Brzoska y Razum, 2010).  
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Tabla 1. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del QEWB. Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 7.25 2.01 -0.80 0.96 .33 

Ítem 2 7.72 1.90 -0.98 1.16 .50 

Ítem 3 4.71 2.62 0.19 -0.53 .29 

Ítem 4 6.70 2.29 -0.71 0.41 .20 

Ítem 5 8.03 2.02 -1.21 1.64 .43 

Ítem 6 8.04 1.71 -0.93 0.96 .62 

Ítem 7 5.10 2.84 0.18 -0.94 .39 

Ítem 8 8.33 1.62 -0.94 0.38 .55 

Ítem 9 7.62 2.08 -0.94 0.66 .51 

Ítem 10 4.08 2.51 0.51 -0.14 .10 

Ítem 11 6.69 2.86 -0.54 -0.81 .58 

Ítem 12 6.01 2.68 -0.09 -0.94 .49 

Ítem 13 7.99 1.82 -0.93 0.84 .61 

Ítem 14 7.98 1.69 -1.07 1.99 .61 

Ítem 15 8.15 1.78 -1.01 1.12 .57 

Ítem 16 5.86 2.95 -0.15 -1.04 .48 

Ítem 17 7.90 1.73 -0.86 1.02 .61 

Ítem 18 8.32 1.63 -1.11 1.61 .64 

Ítem 19 7.14 2.81 -0.76 -0.53 .57 

Ítem 20 6.05 2.74 -0.17 -0.89 .51 

Ítem 21 6.79 2.36 -0.68 0.22 .31 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

Después de una rotación varimax (Costello y Osborne, 2005), el análisis factorial 

exploratorio de los 19 ítems con un índice de discriminación satisfactorio, puso de 

manifiesto una estructura trifactorial: sentido de propósito (ítems 2, 9 y 21), 

expresividad personal con propósito (ítems 5, 8 13, 14, 15, 17 y 18) y compromiso con 

el esfuerzo (ítems 3, 7, 12, 19 y 20), eliminándose 4 de los 19 ítems analizados. El 

conjunto de los factores seleccionados explicaron el 58.55% de la varianza.  
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Análisis factorial exploratorio para la submuestra 2 

En la Tabla 2 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 21 ítems 

del cuestionario en la submuestra 2. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que oscilan 

entre 4.04 y 8.43, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores 

a 1.60 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría y curtosis de ± 1.50 

con excepción de los ítems 2 y 8; por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación de los 21 ítems del cuestionario, 19 

discriminan satisfactoriamente; únicamente los ítems (4 y 10) obtienen un índice de 

discriminación por debajo de .30 (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 2. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del QEWB. Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 7.32 1.93 -0.60 0.38 .39 

Ítem 2 7.95 1.76 -1.07 1.69 .49 

Ítem 3 4.52 2.75 0.22 -0.64 .25 

Ítem 4 7.00 2.17 -0.75 0.66 .19 

Ítem 5 7.99 2.02 -1.00 0.79 .50 

Ítem 6 8.06 1.71 -1.00 1.43 .62 

Ítem 7 4.93 2.80 0.28 -0.81 .31 

Ítem 8 8.36 1.67 -1.18 1.77 .56 

Ítem 9 7.81 1.89 -0.86 0.73 .52 

Ítem 10 4.04 2.60 0.50 -0.20 .06 

Ítem 11 6.67 2.88 -0.49 -0.83 .57 

Ítem 12 6.06 2.77 -0.13 -0.92 .47 

Ítem 13 8.11 1.76 -0.90 0.70 .59 
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Tabla 2 (continuación) 

Ítem 14 8.03 1.62 -0.62 -0.14 .65 

Ítem 15 8.32 1.68 -0.95 0.60 .61 

Ítem 16 6.31 3.02 -0.35 -1.03 .50 

Ítem 17 8.06 1.72 -0.95 1.19 .60 

Ítem 18 8.43 1.63 -0.97 0.42 .61 

Ítem 19 7.45 2.77 -0.91 -0.26 .55 

Ítem 20 6.43 2.73 -0.29 -0.94 .50 

Ítem 21 6.76 2.41 -0.61 0.14 .28 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

Después de una rotación varimax (Costello y Osborne, 2005), el segundo análisis 

factorial exploratorio de los 19 ítems con un índice de discriminación satisfactorio, 

arrojó nuevamente una estructura de tres factores: sentido de propósito, expresividad 

personal con propósito y compromiso con el esfuerzo; con los mismos ítems de la 

solución anterior. El conjunto de los factores seleccionados explicaron el 58.63% de la 

varianza. 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .838; RMSEA 

.090; CFI .818) para el modelo QEWB-3a indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 3). 
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Tabla 3. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados (QEWB). 
Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

QEWB-
3a 

1344.637* .838 .090 .092  .799 .794 .818  7.229 1434.637 

QEWB-
3b 

978.671* .870 .092 .082  .832 .832 .855  7.714 1056.671 

QEWB-3c 167.300* .965 .055 .035  .946 .961 .970  3.268 221.300 

QEWB-
3d 

61.245* .984 .038 .022  .970 .984 .990  2.112 113.245 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los tres factores del modelo QEWB-3a explican aproximadamente 

el 52% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 4; solo 9 

de los 21 ítems tienen saturaciones iguales o mayores .70 en su dimensión prevista 

(ítems 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20). Observándose además, intercorrelaciones 

moderadas entre los factores evidenciando una adecuada validez discriminante entre 

ellos.  
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Tabla 4 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo QEWB-3a. Submuestra 
1. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

1  Encuentro que me involucro intensamente en muchas cosas que hago a diario. .45   

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. .65   

6  Creo que sé cuáles son mis mejores potenciales e intento desarrollarlos siempre 
que sea posible. 

.76   

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. .72   

11 Aún no he descubierto que hacer con mi vida. .53   

16 Estoy confundido acerca de cuáles son mis talentos. .38   

21 Creo que sé lo que estaba destinado a hacer en la vida. .50   

4  Mi vida está centrada por un conjunto de creencias que le dan sentido a mi vida.  .29  

5  Es más importante disfrutar lo que hago que el que las personas estén 
impresionadas por eso. 

 .52  

8  Me siento mejor cuando estoy haciendo algo en lo que vale la pena invertir un gran 
esfuerzo. 

 
.67 

 

10  Si no he encontrado lo que estaba haciendo gratificante para mí, no creo que 
pudiera continuar haciéndolo. 

 
-.06 

 

13 Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos 
que valen la pena perseguir. 

 
.77 

 

14 Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me 
parecen correctas. 

 
.79 

 

15 Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo 
esta sensación de estar realmente vivo. 

 
.77 

 

17 Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona 
que soy. 

 
.77 

 

18 Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro. 

 
.81 

 

3  Creo que sería ideal si todas las cosas fueran fáciles en mi vida.   .47 

7  Otras personas suelen conocer mejor lo que sería bueno para mí hacer que lo que 
yo me conozco. 

  .52 

12 No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen.   .64 

19 Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo.   .79 

20 Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago.   .72 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .79 -  

F3 .43 .46 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .870; RMSEA 

.092; CFI .855), del segundo modelo sometido a prueba (QEWB-3b) que corresponde 

a una estructura tridimensional del cuestionario sin los ítems (1, 4 y 10) de más baja 

saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de medición aunque 

mejor que el modelo anterior su ajuste es no aceptable (Tabla 3). Los tres factores de 

este modelo explican en conjunto aproximadamente el 57% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 5; solo 9 de los 18 ítems 

tienen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 6, 9, 13, 

14, 15, 17, 18, 19 y 20). Observándose además, intercorrelaciones moderadas entre 

los factores evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 5 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el QEWB-3b. Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. .64   

6  Creo que sé cuáles son mis mejores potenciales e intento desarrollarlos siempre que sea 
posible. 

.75   

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. .73   

11  Aún no he descubierto que hacer con mi vida. .56   

16  Estoy confundido acerca de cuáles son mis talentos. .40   

21  Creo que sé lo que estaba destinado a hacer en la vida. .51   

5  Es más importante disfrutar lo que hago que el que las personas estén impresionadas por 
eso. 

 
.51 

 

8  Me siento mejor cuando estoy haciendo algo en lo que vale la pena invertir un gran 
esfuerzo. 

 
.67 

 

13  Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos que valen 
la pena perseguir. 

 
.77 

 

14  Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me parecen 
correctas. 

 
.79 

 

15  Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo esta 
sensación de estar realmente vivo. 

 
.77 

 

17  Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona que soy.  .77  

18  Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me involucro.  .81  

3  Creo que sería ideal si todas las cosas fueran fáciles en mi vida.   .47 

7  Otras personas suelen conocer mejor lo que sería bueno para mí hacer que lo que yo me 
conozco. 

  .52 

12  No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen.   .64 
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Tabla 5 (continuación) 

19  Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo.   .79 

20  Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago.   .72 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .76 -  

F3 .45 .47 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .965; RMSEA 

.055; CFI .970), del tercer modelo sometido a prueba (QEWB-3c) que corresponde a 

una estructura tridimensional acorde a los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 3). Los tres factores de 

este modelo explican en conjunto aproximadamente el 52% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 6; solo 4 de los 12 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 2, 8, 12, 21). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 

Tabla 6 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo QEWB-3c. Submuestra 
1. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. .64   

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. .78   

21  Creo que sé lo que estaba destinado a hacer en la vida. .64   

8  Me siento mejor cuando estoy haciendo algo en lo que vale la pena invertir un 
gran esfuerzo. 

 .66 
 

13  Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos 
que valen la pena perseguir. 

 .76 
 

14  Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me 
parecen correctas. 

 .78 
 

15  Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo 
esta sensación de estar realmente vivo. 

 .78 
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Tabla 6 (continuación) 

17 Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona 
que soy. 

 .78 
 

18 Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro. 

 .82 
 

12 No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen.   .61 

19 Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo.   .81 

20 Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago.   .73 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .68 -  

F3 .24 .47 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .984; RMSEA 

.038; CFI .990), del cuarto y último modelo sometido a prueba (QEWB-3d) que 

corresponde a una estructura trifactorial acorde al modelo anterior eliminando los ítems 

que no fueron suficientemente bien explicados, indican que este modelo de medición 

es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 3). Los tres factores 

de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 70% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 7; solo 2 de los 10 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 2 y 12). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 7 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo QEWB-3d. Submuestra 
1. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

2 Yo creo que he descubierto quién soy realmente .67   

9 Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida .73   

13 Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos 
que valen la pena perseguir 

 .80  

14 Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me 
parecen correctas 

 .78  

15 Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo 
esta sensación de estar realmente vivo. 

 .75  

17 Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona 
que soy 

 .81  

18 Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro 

 .76  

12 No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen   .61 

19 Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo   .79 

20 Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago   .74 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .69 -  

F3 .29 .45 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .856; RMSEA .085; 

CFI .818) para el modelo QEWB-3a indicaron que el modelo de medición es no aceptable 

(Tabla 8). 
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Tabla 8 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados (QEWB). Submuestra 
2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

QEWB-
3a 

1122.549* .856 .085 .084  .821 .817 .838  6.035 1212.549 

QEWB-
3b 

902.564* .872 .091 .083  .834 .833 .856  6.838 980.564 

QEWB-3c 150.973* .967 .053 .034  .949 .963 .971  2.960 204.973 

QEWB-
3d 

74.267* .980 .047 .027  .962 .976 .985  2.561 126.267 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 

Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los tres factores del modelo QEWB-3a explican aproximadamente 

el 52% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 9; solo 10 

de los 21 ítems tienen saturaciones iguales o mayores .70 en su dimensión prevista 

(ítems 2, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20). Observándose además, intercorrelaciones 

moderadas entre los factores evidenciando una adecuada validez discriminante entre 

ellos. 

Tabla 9 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo QEWB-3a. Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

1 Encuentro que me involucro intensamente en muchas cosas que hago a diario. .53   

2 Yo creo que he descubierto quién soy realmente. .71   

6 Creo que sé cuáles son mis mejores potenciales e intento desarrollarlos siempre que 
sea posible. 

.76   

9 Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. .74   

11 Aún no he descubierto que hacer con mi vida. .45   

16 Estoy confundido acerca de cuáles son mis talentos. .44   

21 Creo que sé lo que estaba destinado a hacer en la vida. .45   

4 Mi vida está centrada por un conjunto de creencias que le dan sentido a mi vida.  .34  

5 Es más importante disfrutar lo que hago que el que las personas estén impresionadas 
por eso. 

 .65  

8 Me siento mejor cuando estoy haciendo algo en lo que vale la pena invertir un gran 
esfuerzo. 

 .69 
 

10 Si no he encontrado lo que estaba haciendo gratificante para mí, no creo que pudiera 
continuar haciéndolo. 

 0.05 
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Tabla 9 (continuación) 

13 Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos que 
valen la pena perseguir. 

 .76 
 

14 Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me 
parecen correctas. 

 .80 
 

15 Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo 
esta sensación de estar realmente vivo. 

 .78 
 

17 Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona que 
soy. 

 .72 
 

18 Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro. 

 .75 
 

3 Creo que sería ideal si todas las cosas fueran fáciles en mi vida.   .43 

7 Otras personas suelen conocer mejor lo que sería bueno para mí hacer que lo que yo 
me conozco. 

  .41 

12 No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen.   .65 

19 Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo.   .77 

20 Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago.   .73 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .80 -  

F3 .40 .47 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .872; RMSEA 

.091; CFI .856), del segundo modelo sometido a prueba (QEWB-3b) que corresponde 

a una estructura tridimensional del cuestionario sin los ítems (1, 4 y 10) de más baja 

saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de medición aunque 

es mejor que el modelo anterior, su ajuste es no aceptable (Tabla 8). Los tres factores 

de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 57% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 10; solo 10 de los 18 ítems 

tienen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión prevista (ítems 2, 6, 9, 

13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20). Observándose además, intercorrelaciones moderadas 

entre los factores evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 10 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo QEWB-3b. 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. .70   

6  Creo que sé cuáles son mis mejores potenciales e intento desarrollarlos 
siempre que sea posible. 

.75   

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. .75   

11  Aún no he descubierto que hacer con mi vida. .47   

16  Estoy confundido acerca de cuáles son mis talentos. .47   

21  Creo que sé lo que estaba destinado a hacer en la vida. .45   

5  Es más importante disfrutar lo que hago que el que las personas estén 
impresionadas por eso. 

 
.65 

 

8  Me siento mejor cuando estoy haciendo algo en lo que vale la pena invertir 
un gran esfuerzo. 

 .69 
 

13  Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los 
propósitos que valen la pena perseguir. 

 .76 
 

14  Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que 
me parecen correctas. 

 .80 
 

15  Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, 
tengo esta sensación de estar realmente vivo. 

 .78 
 

17  Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la 
persona que soy. 

 .72 
 

18  Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro. 

 .75 
 

3  Creo que sería ideal si todas las cosas fueran fáciles en mi vida.   .43 

7  Otras personas suelen conocer mejor lo que sería bueno para mí hacer que lo 
que yo me conozco. 

  .41 

12  No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen.   .65 

19  Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo.   .78 

20  Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago.   .73 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .78. -  

F3 .41 .48 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .967; RMSEA 

.053; CFI .971), del tercer modelo sometido a prueba (QEWB-3c) que corresponde a 

una estructura tridimensional acorde a los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios de los ítems del cuestionario, indican que este modelo de medición es 
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mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 8). Los tres factores de 

este modelo explican en conjunto aproximadamente el 52% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 11; solo 3 de los 12 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítem 8, 12 y 21). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 

Tabla 11. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo QEWB-3c. 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. .74   

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. .81   

21  Creo que sé lo que estaba destinado a hacer en la vida. .50   

8  Me siento mejor cuando estoy haciendo algo en lo que vale la pena invertir un 
gran esfuerzo. 

 .67 
 

13  Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos 
que valen la pena perseguir. 

 .77 
 

14  Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me 
parecen correctas. 

 .81 
 

15  Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo 
esta sensación de estar realmente vivo. 

 .78 
 

17  Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona 
que soy. 

 .71 
 

18  Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro. 

 .75 
 

12  No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen.   .61 

19  Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo.   .81 

20  Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago.   .73 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .67 -  

F3 .21 .50 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .980; RMSEA 

.047; CFI .985), del cuarto y último modelo sometido a prueba (QEWB-3d) que 

corresponde a una estructura trifactorial acorde al modelo anterior eliminando los ítems 

que no fueron suficientemente bien explicados, indican que este modelo de medición 
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es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 8). Los tres factores 

de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 70% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 12; solo 1 de los 10 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítem 12). Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los factores evidenciando una adecuada validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 12 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo QEWB-3d. 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente .74   

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida .81   

13  Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos 
que valen la pena perseguir 

 .78  

14  Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me 
parecen correctas 

 .81  

15  Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo 
esta sensación de estar realmente vivo. 

 .76  

17  Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona 
que soy 

 .72  

18  Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro 

 .74  

12  No entiendo porque algunas personas trabajan tanto en las cosas que hacen   .61 

19  Si algo es muy difícil, probablemente no vale la pena hacerlo   .79 

20  Encuentro difícil invertir mucho en las cosas que hago   .74 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .67 -  

F3 .24 .49 - 

Nota: F1 = sentido de propósito, F2 = expresividad personal con propósito, F3 = compromiso con el esfuerzo 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 13) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 
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CFI=.980, RMSEA=.030 y AIC=239.512 contradicen esta conclusión lo que nos 

permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 17 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .982) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .028) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

229.233) y el índice comparativo de Bentler (CFI .983) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a evaluar 

la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 13) 

muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo independiente 

como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de invarianza métrica. La 

diferencia entre los índices comparativos de Bentler es de .003; el índice de ajuste 

general es .981 y el error cuadrático medio de aproximación es .027. Aceptada la 

invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes respecto a los 

coeficientes factoriales y a los interceptos. 
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Tabla 13. Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza factorial 
para el modelo de mejor ajuste (QEWB-3d). 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 135.512* 58 .982 .978 .980 .030 239.512 

Invarianza métrica 139.233* 65 .982 .978 .983 .028 229.233 

Invarianza factorial fuerte 144.604* 71 .981 .977 .985 .027 222.604 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna). 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .75 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 14). 

Tabla 14. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2 para el modelo de mejor ajuste (QEWB-3d). 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

sentido de propósito .658 .660 .751 .752 

expresividad personal con propósito .886 .889 .874 .874 

compromiso con el esfuerzo .759 .757 .759 .758 
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Conclusiones y Discusión 

El objetivo del estudio fue proporcionar apoyo empírico a la división factorial de 

la versión en español del QEWB propuesta por Schutte et al. (2013) en una muestra 

de mujeres y hombres mexicanos adultos. Los análisis llevados a cabo mostraron que 

el modelo QEWB-3d con una estructura trifactorial: (a) sentido de propósito, con dos 

ítems (2 y 9); (b) expresividad personal con propósito, con cinco ítems (13, 14, 15, 17 

y 18); y (c) compromiso con el esfuerzo, con tres ítems (12, 19 y 20), donde sentido de 

propósito, se refiere a la decisión de hacia qué objetivos de vida se deben dirigir los 

talentos y habilidades propios; expresividad personal con propósito hace referencia a 

cuando los individuos se dedican a actividades que son personalmente significativas y 

hacen pleno uso de sus habilidades y talentos; y compromiso con el esfuerzo el cual 

hace alusión a que debido a que las experiencias eudomónicas se basan en la 

autorrealización a través del uso completo de las habilidades y talentos de uno en 

actividades personalmente significativas, se deduce que el nivel de esfuerzo invertido 

en tales actividades será considerablemente mayor que en otras en las que la persona 

se involucra.. Es un instrumento válido y viable para la versión española del QEWB 

aplicado a mexicanos adultos de ambos sexos. Los factores de ambas submuestras 

evidenciaron una fiabilidad adecuada y una alta congruencia entre pares de factores, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems en cada uno de ellos, 

resultando un modelo plenamente confirmatorio. Sin embargo, el modelo obtenido no 

coincide plenamente con el planteado por Schutte et al. (2013), ya que para lograr un 

mejor ajuste y una mayor capacidad de discriminación, se eliminaron ítems en función 

de los índices de modificación y de su justificación teórica. 

 

Las discrepancias observadas entre el QEWB de Schutte et al. (2013) y la 

estructura propuesta en este estudio podrían atribuirse a diferencias sociales y 

culturales de los participantes, como el caso de ser estudiantes universitarios del área 
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de la actividad física, cuestión que resaltamos como posible limitación del estudio. En 

todo caso, la validación de un cuestionario es un proceso lento y continuo, por lo que 

futuras investigaciones deberán contrastar estos hallazgos en muestras más amplias 

(Holgado, Soriano y Navas, 2009). 
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Capítulo VIII: 

Análisis de las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Estilos Atributivos Área de Logros Académicos (EALA). 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario de estilos atributivos área de logros 

académicos de Alonso y Sánchez (1992b) modificado por Matalinares et al. (2009). El 

análisis psicométrico se realizó mediante modelos de ecuaciones estructurales; con el 

fin de obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la conformación 

de los puntajes sobre estilos atributivos en el área de logros académicos. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1469 sujetos, 722 mujeres y 697 hombres todos 

estudiantes de la UACH de la FCCF. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 28 

años, con una media de 20.67 y una desviación estándar de 1.90 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedó constituida por 763 sujetos; 399 mujeres 

y 364 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.68 

y una desviación estándar de 1.99 años.  
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La segunda mitad (submuestra 2) quedó compuesta por 706 sujetos; 373 mujeres 

y 333 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.65 

y una desviación estándar de 1.80 años. 

Instrumento 

El Cuestionario de Estilos Atributivos en el Área de logros académicos adaptada 

por Matalinares et al. (2009) consta de 39 ítems tipo Likert que evalúan los patrones 

atributivos a través de afirmaciones sobre las causas del éxito y el fracaso en distintas 

situaciones por medio de siete factores: externalización e incontrolabilidad de los 

resultados académicos hace referencia a la atribución de los éxitos académicos a 

causas externas al propio sujeto no controlables por él, a saber, la suerte y otras 

personas; atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo hace referencia al 

fracaso académico, resaltando que se atribuye a la falta de esfuerzo, causa 

normalmente percibida como interna, variable y controlable; atribución del éxito 

académico a la habilidad, en estos elementos el éxito se atribuye a causas internas, 

estables y controlables; atribución del fracaso al profesor, el contenido de los 

elementos hace referencia a la atribución del fracaso al profesor, este factor se percibe 

como causa normalmente externa y no controlable; atribución del éxito al esfuerzo, 

externalización e incontrolabilidad del fracaso académico por su atribución a la mala 

suerte, causa habitualmente percibida como interna, variable y controlable; y atribución 

del fracaso a la falta de habilidad, el fracaso académico se atribuye a la falta de 

habilidad, causa normalmente percibida como interna, estable y no controlable. 

Para este estudio se hicieron tres adaptaciones a la versión de Matalinares et al. 

(2009). 

La primera adaptación consistió en que el sentido de los ítems se giró hacia el 

control interno. La segunda adaptación realizada fue que en esta versión se puntúa 

con cuatro opciones de respuesta de 0 (totalmente en desacuerdo) a 4 (totalmente de 
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acuerdo); en la versión utilizada en la presente investigación el participante elige entre 

once posibles respuestas. Se puntuó de la siguiente manera: completamente en 

desacuerdo (0), en desacuerdo (1, 2, y 3), ni de acuerdo ni en desacuerdo (4, 5 y 6), 

de acuerdo (7, 8 y 9) y completamente de acuerdo (10). Esta segunda adaptación se 

justifica porque los participantes al ser estudiantes están acostumbrados a la escala 

de 0 a 10, ya que así han sido evaluados por el sistema educativo de nuestro país. La 

tercera adaptación consistió en aplicar el instrumento por medio de una computadora 

con el fin de permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, 

con una mayor precisión y rapidez. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas Educación 

Física y Motricidad Humana que se ofrecen en la FCCF de la UACH. Los que 

aceptaron participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó 

el instrumento, antes descrito, por medio de una computadora personal (módulo 

administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una sesión 

de aproximadamente 20 minutos; en los centros de cómputo de la FCCF. Al inicio de 

cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de la investigación 

y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la máxima sinceridad y se les 

garantizó la confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las instrucciones de 

cómo responder se encontraban en las primeras pantallas; antes del primer reactivo 

del instrumento. Al término de la sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio 

del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 

2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

21.0 y AMOS 21.0.  
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Análisis de datos 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

consistió en calcular la media, la desviación estándar, la asimetría, la curtosis y los 

índices de discriminación de cada ítem.  

Luego, se sometieron a comparación tres modelos de medida: el Modelo 1 

(EALA-7a), modelo de 7 factores acorde a la distribución original de los ítems dentro 

del cuestionario, el Modelo 2 (EALA-4a), que responde a una estructura tetrafactorial, 

fusionando los factores originales que corresponden a las partes de cada una de las 

dimensiones de éxito y fracaso (ejemplo: suerte por éxito y suerte por fracaso, se 

fusionó en suerte; esfuerzo por suerte y esfuerzo por fracaso se fusionó en esfuerzo…) 

y eliminando los ítems que no fueron suficientemente bien explicados; y el Modelo 3 

(EALA-3a) fusionando el factor esfuerzo con habilidad debido a la alta correlación entre 

ellos y eliminando los ítems que no fueron suficientemente bien explicados. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software AMOS 

21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron especificados como 

parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes 

estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de una de las variables 

observables (ítems). El método de estimación empleado fue el de Máxima 

Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B. Thompson (2004), en el sentido de 

que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar no sólo el 

ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los índices de ajuste 

de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada 

(SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas 

absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) 
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y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste 

incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el 

Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 

2010; Gelabert et al., 2011). 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se llevó 

a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras 

tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los modelos 

de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach 

(Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle 

y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

En la Tabla 15 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 39 ítems 

del cuestionario en la submuestra 1. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 3.90 y 8.16, y la desviación estándar ofrece, 

en todos los casos, valores mayores a 1.70 (dentro de un rango de respuesta entre 0 

y 10). Todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran dentro del rango ± 1.5; 

por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una distribución 

normal. En cuanto a los índices de discriminación los ítems 1, 28 y 33 no discriminan 

satisfactoriamente con índices de discriminación por debajo de .20 (Brzoska y Razum, 

2010). 
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Tabla 15. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del EALA. Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 6.63 2.25 -0.69 0.40 .18 

Ítem 2 8.16 1.76 -0.94 0.77 .55 

Ítem 3 6.90 2.81 -0.60 -0.65 .63 

Ítem 4 6.23 2.72 -0.17 -0.90 .57 

Ítem 5 7.58 2.12 -1.05 1.35 .40 

Ítem 6 4.37 2.80 -0.08 -0.92 -.38 

Ítem 7 5.94 2.66 -0.08 -0.77 .48 

Ítem 8 7.43 2.63 -0.76 -0.43 .65 

Ítem 9 7.72 1.93 -0.70 0.18 .47 

Ítem 10 7.69 1.76 -0.57 -0.11 .52 

Ítem 11 6.59 2.47 -0.62 0.01 .21 

Ítem 12 4.39 2.75 -0.07 -0.89 -.38 

Ítem 13 6.83 2.95 -0.57 -0.80 .56 

Ítem 14 7.78 2.02 -0.87 0.64 .55 

Ítem 15 7.05 2.36 -1.00 1.02 .30 

Ítem 16 5.39 2.54 0.15 -0.50 .48 

Ítem 17 5.64 2.68 .014 -0.74 .49 

Ítem 18 6.56 2.92 -0.34 -0.99 .60 

Ítem 19 7.15 2.21 -0.89 0.81 .37 

Ítem 20 5.60 2.62 0.09 -0.69 .52 

Ítem 21 6.67 2.71 -0.26 -1.01 .66 

Ítem 22 6.00 2.83 -0.13 -0.89 .56 

Ítem 23 8.09 1.83 -0.77 -0.17 .61 

Ítem 24 7.17 2.10 -0.63 0.43 .32 

Ítem 25 7.15 2.27 -0.69 0.16 .39 

Ítem 26 4.41 2.76 -0.05 -0.80 -.27 

Ítem 27 5.17 2.72 0.19 -0.69 .33 

Ítem 28 6.35 2.46 -0.69 0.34 -.04 

Ítem 29 6.51 2.73 -0.31 -0.81 .66 

Ítem 30 6.12 2.78 -0.07 -0.99 .57 

Ítem 31 7.98 1.94 -0.82 0.20 .59 

Ítem 32 7.72 1.87 -0.74 0.40 .43 

Ítem 33 6.54 2.15 -0.55 0.51 .07 

Ítem 34 7.07 2.70 -0.57 -0.64 .66 

Ítem 35 7.74 2.07 -0.77 0.18 .51 

Ítem 36 4.98 2.58 0.22 -0.40 .31 

Ítem 37 6.76 2.57 -0.36 -0.71 .71 

Ítem 38 3.90 2.84 0.15 -0.94 -.37 

Ítem 39 5.50 2.80 0.09 -0.76 .44 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .821; RMSEA 

.064; CFI .850) para el modelo EALA-7a indican que el modelo de medición no es 

aceptable (Tabla 16). 

Tabla 16. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos (EALA) generados. 
Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

EALA-7a 2796.41* .821 .064 .0723  .795 .850 .862  4.100 2994.41 

EALA-4a 342.025* .942 .065 .0435  .915 .941 .954  4.171 418.025 

EALA-3a 65.529* .981 .049 .0312  .962 .978 .986  2.849 109.529 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 
El conjunto de los siete factores del modelo EALA-7a explican aproximadamente 

el 60% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 17; 11 de los 39 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 24, 

31 y 39). 

Observándose además, intercorrelaciones altas entre los factores; 

externalización e incontrolabilidad de los resultados académicos y externalización e 

incontrolabilidad del fracaso académico por su atribución a la mala suerte; 

externalización e incontrolabilidad de los resultados académicos y atribución del 

fracaso al profesor; atribución del éxito académico a la habilidad y atribución del éxito 

al esfuerzo; atribución del fracaso al profesor y externalización e incontrolabilidad del 

fracaso académico por su atribución a la mala suerte, evidenciando una pobre validez 

discriminante entre ellos. 
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Tabla 17.Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo EALA-7a. 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Pesos Factoriales 

20  La suerte ha sido, por lo general, la causa de mis buenas 
calificaciones en mis estudios. 

.68 
      

32  La suerte es, con frecuencia, el principal factor responsable de mi 
éxito en los estudios. 

.77 
      

39  Con frecuencia, si he sacado buenas calificaciones en una materia 
ha sido porque el profesor daba calificaciones altas con mucha 
facilidad. 

.73 
      

50  Normalmente he sacado buenas calificaciones, sólo porque lo que 
tenía que aprender, era fácil. 

.57 
      

51  Por lo general, cuando he sacado buenas calificaciones ha sido 
porque el examen tenía preguntas que había estudiado. 

-.22 
      

55  Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a la mala suerte 
de tocarme justamente las preguntas que no he preparado. 

.74 
      

61  Por lo general, apruebo simplemente por suerte. .80       

63  Creo que, con frecuencia, cuando he obtenido buenas 
calificaciones ha sido por la facilidad de las materias. 

.51 
      

7  Si alguna vez he obtenido bajas calificaciones en mis estudios se 
ha debido a falta de esfuerzo. 

 .72 

 

     

17  En general, las calificaciones bajas en mis estudios han reflejado 
mi poco trabajo y esfuerzo. 

 
.64 

     

25  Las bajas calificaciones que he obtenido han sido, sobre todo, 
porque no me he esforzado lo suficiente. 

 
.67 

     

33  Normalmente, si recibo una mala nota en una materia es porque 
no he estudiado lo suficiente. 

 
.69 

     

46  Las malas calificaciones significan para mí que no he trabajado 
con suficiente empeño. 

 
.62 

     

2  Pienso que mis buenas calificaciones reflejan, sobre todo, lo 
inteligente que soy para los estudios. 

  .42 

 

    

14  Si saco buenas calificaciones es por mi buena capacidad para los 
estudios. 

  .79 

 

    

43  Mi inteligencia constituye el factor más importante a la hora de 
conseguir buenas calificaciones. 

  
.66 

    

58  Si alguna vez he obtenido buenos resultados se ha debido a mi 
capacidad para esa materia. 

  
.72 

    

59  En general, cuando alguna vez he sacado buenas calificaciones, 
ha sido principalmente por lo listo que soy. 

  
.45 

    

6  Mis malas calificaciones en alguna materia se han debido, con 
frecuencia, a que el profesor pone bajas calificaciones. 

   .73 

 

   

9  Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a que el 
profesor no está bien preparado para enseñarme. 

   .74 

 

   

27  Si he tenido malas calificaciones en alguna materia a menudo ha 
sido porque el profesor explicaba mal. 

   
.77 

   

35  A menudo, si he tenido malas calificaciones ha sido porque los 
profesores no me han explicado bien las lecciones. 

   
.76 

   

52  Normalmente, si he sacado malas calificaciones ha sido porque el 
profesor era un tacaño al calificar. 

   
.78 
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Tabla 17 (Continuación) 

68  Es frecuente, si saco malas calificaciones, que sea porque el 
profesor no ha hecho interesante la materia. 

   .68 

 

   

3  En mi caso, sacar buenas calificaciones se ha debido, a mi propio 
esfuerzo. 

    
.69 

  

13  Siempre que he obtenido buenas calificaciones ha sido porque he 
estudiado mucho. 

    
.64 

  

21  Cuando he trabajado con empeño, generalmente he podido 
superar los obstáculos que me impedían tener éxito en los 
estudios. 

    
.69 

  

41  Si tengo buenas calificaciones en alguna materia es por el 
esfuerzo y empeño que pongo. 

    
.75 

  

56  Cuando me he esforzado y he trabajado arduamente, he 
conseguido buenas calificaciones en mis estudios. 

    
.77 

  

62  Normalmente, cuando he trabajado arduamente he conseguido 
tener éxito en los estudios. 

    
.68 

  

5  Por lo general, si he obtenido malos resultados en mis 
calificaciones creo que ha sido por mala suerte. 

     
.70 

 

11  Mi mala suerte ha sido muchas veces lo que hizo que no tuviera 
mejores calificaciones. 

     
.76 

 

29  Frecuentemente mis bajas calificaciones en mis estudios se han 
debido, sobre todo, a equivocaciones casuales. 

     
.64 

 

36  La casualidad ha sido la causa de que a veces haya tenido 
calificaciones bajas. 

     
.79 

 

64  Me parece que, normalmente, mis calificaciones bajas se han 
debido a la casualidad. 

     
.83 

 

8  Si repruebo un curso, probablemente es por no estar capacitado 
intelectualmente. 

      
.66 

19  Si sacara malas calificaciones pensaría que no tengo el talento 
necesario para comprender esas materias. 

      
.66 

48  Si sacara malas calificaciones dudaría de mi inteligencia.       .67 

67  Cuando saco malas calificaciones pienso que no soy inteligente.       .73 

Correlaciones Factoriales 

F1 -       

F2 .14 -      

F3 .22 .49 -     

F4 .80 .15 .15 -    

F5 .50 .62 .85 .37 -   

F6 .98 .26 .34 .83 .60 -  

F7 -.75 .04 -.12 -.65 -.32 -.75 - 

Nota: F1 = externalización e incontrolabilidad de los resultados académicos, F2 = atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo, 
F3= atribución del éxito académico a la habilidad, F4= atribución del fracaso al profesor, F5= atribución del éxito al esfuerzo, F6= 
externalización e incontrolabilidad del fracaso académico por su atribución a la mala suerte, F7= atribución del fracaso a la falta de 
habilidad. 

 
Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .942; RMSEA 

.065; CFI .954), del segundo modelo sometido a prueba (EALA-4a) que corresponde 

a una estructura tretrafactorial del cuestionario sin los ítems (2, 3, 6, 7, 8, 13, 17, 19, 

25, 29, 33, 36, 39, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 59, 63, 64, 67, 68) de más baja saturación en 

cada uno de los factores, indican que este modelo de medición es mejor que el modelo 
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anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 16). Los cuatro factores de este modelo 

explican en conjunto aproximadamente el 70% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 18; sólo uno (43) de los 15 

ítems satura por debajo de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelación alta entre los factores atribución al esfuerzo y atribución a la habilidad 

evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 18. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo EALA-4a. 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

5  Por lo general, si he obtenido malos resultados en mis calificaciones creo que ha sido 
por mala suerte. 

.80    

11  Mi mala suerte ha sido muchas veces lo que hizo que no tuviera mejores calificaciones. .83    

20  La suerte ha sido, por lo general, la causa de mis buenas calificaciones en mis 
estudios. 

.78    

32  La suerte es, con frecuencia, el principal factor responsable de mi éxito en los estudios. .70    

61  Por lo general, apruebo simplemente por suerte. .71    

21  Cuando he trabajado con empeño, generalmente he podido superar los obstáculos que 
me impedían tener éxito en los estudios. 

 .71   

41  Si tengo buenas calificaciones en alguna materia es por el esfuerzo y empeño que 
pongo. 

 .76   

56  Cuando me he esforzado y he trabajado arduamente, he conseguido buenas 
calificaciones en mis estudios. 

 .81   

62  Normalmente, cuando he trabajado arduamente he conseguido tener éxito en los 
estudios. 

 .70   

14  Si saco buenas calificaciones es por mi buena capacidad para los estudios. 
  .78  

43  Mi inteligencia constituye el factor más importante a la hora de conseguir buenas 
calificaciones. 

  .64  

58  Si alguna vez he obtenido buenos resultados se ha debido a mi capacidad para esa 
materia. 

  .74  

9  Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a que el profesor no está bien 
preparado para enseñarme. 

   .77 

27  Si he tenido malas calificaciones en alguna materia a menudo ha sido porque el 
profesor explicaba mal. 

   .82 

35  A menudo, si he tenido malas calificaciones ha sido porque los profesores no me han 
explicado bien las lecciones. 

   .80 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .55 -   

F3 .38 .81 -  

F4 .65 .27 .12 - 

Nota: F1 = atribución a la suerte, F2 = atribución al esfuerzo, F3= atribución a la habilidad, F4= atribución al profesor 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .981; RMSEA 

.049; CFI .986), del tercer y último modelo sometido a prueba (EALA-3a) que 

corresponde a una estructura trifactorial del cuestionario sin los ítems (14, 32, 41, 43, 

58, 61) de más baja saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo 

de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 16). Los 

tres factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 75% de la 

varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 19; todos los ítems saturan 

igual o por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelaciones de bajas a moderadas evidenciando una adecuada validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 19. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo EALA-3a. 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

5  Por lo general, si he obtenido malos resultados en mis calificaciones creo que ha sido 
por mala suerte. 

.90   

11  Mi mala suerte ha sido muchas veces lo que hizo que no tuviera mejores 
calificaciones. 

.89   

20  La suerte ha sido, por lo general, la causa de mis buenas calificaciones en mis 
estudios. 

.73   

21  Cuando he trabajado con empeño, generalmente he podido superar los obstáculos 
que me impedían tener éxito en los estudios. 

 .70  

56  Cuando me he esforzado y he trabajado arduamente, he conseguido buenas 
calificaciones en mis estudios. 

 .82  

62  Normalmente, cuando he trabajado arduamente he conseguido tener éxito en los 
estudios. 

 .74  

9  Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a que el profesor no está bien 
preparado para enseñarme. 

  .78 

27  Si he tenido malas calificaciones en alguna materia a menudo ha sido porque el 
profesor explicaba mal. 

  .82 

35  A menudo, si he tenido malas calificaciones ha sido porque los profesores no me han 
explicado bien las lecciones. 

  .79 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .46 -  

F3 .60 .24  

Nota: F1 = atribución a la suerte, F2 = atribución al esfuerzo, F3= atribución al profesor 

  



 
 

172 
 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

En la Tabla 20 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 39 ítems 

del cuestionario en la submuestra 2. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 4.17 y 8.04, y la desviación estándar ofrece, 

en todos los casos, valores mayores a 1.70 (dentro de un rango de respuesta entre 0 

y 10). Todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran dentro del rango ±1.5; 

por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una distribución 

normal. En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente excepto el ítem 28 que discrimina por debajo de .20 (Brzoska y 

Razum, 2010). 

Tabla 20. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del EALA. Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 6.63 2.20 -0.68 0.42 .24 

Ítem 2 8.03 1.83 -0.81 0.29 .50 

Ítem 3 6.79 2.69 -0.46 -0.74 .62 

Ítem 4 5.97 2.65 -0.09 -0.75 .56 

Ítem 5 7.54 2.19 -1.04 1.21 .43 

Ítem 6 4.48 2.77 -0.15 -0.78 -.28 

Ítem 7 5.91 2.61 -0.04 -0.67 .47 

Ítem 8 7.16 2.59 -0.51 -0.68 .66 

Ítem 9 7.59 2.05 -0.73 0.28 .48 

Ítem 10 7.59 1.78 -0.48 -0.10 .52 

Ítem 11 6.68 2.46 -0.71 0.24 .23 

Ítem 12 4.34 2.68 -0.04 -0.76 -.36 

Ítem 13 6.81 2.82 -0.42 -0.90 .59 

Ítem 14 7.73 2.01 -0.66 0.02 .55 

Ítem 15 6.80 2.47 -0.73 0.23 .30 

Ítem 16 5.41 2.40 0.13 -0.34 .47 

Ítem 17 5.41 2.56 0.24 -0.63 .41 

Ítem 18 6.28 2.96 -0.19 -1.07 .58 

Ítem 19 7.21 2.03 -0.59 0.42 .50 

Ítem 20 5.48 2.51 0.12 -0.50 .46 

Ítem 21 6.43 2.58 -0.10 -0.93 .68 

Ítem 22 5.86 2.59 0.09 -0.77 .58 

Ítem 23 8.04 1.91 -0.85 0.24 .60 

Ítem 24 7.08 2.01 -0.40 0.07 .42 
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Tabla 20 (Continuación) 

Ítem 25 7.19 2.17 -0.54 0.01 .49 

Ítem 26 4.59 2.72 -0.17 -0.72 -.25 

Ítem 27 4.81 2.59 0.24 -0.41 .25 

Ítem 28 6.33 2.39 -0.55 0.27 .01 

Ítem 29 6.27 2.69 -0.17 -0.77 .59 

Ítem 30 5.89 2.74 0.06 -0.89 .54 

Ítem 31 7.80 2.00 -0.52 -0.68 .61 

Ítem 32 7.65 1.85 -0.62 -0.14 .48 

Ítem 33 6.61 2.06 -0.40 0.36 .22 

Ítem 34 6.91 2.70 -0.36 -0.91 .61 

Ítem 35 7.70 1.97 -0.43 -0.88 .60 

Ítem 36 4.62 2.57 0.31 -0.24 .23 

Ítem 37 6.58 2.55 -0.15 -0.93 .61 

Ítem 38 4.17 2.86 0.10 -0.86 -.28 

Ítem 39 5.20 2.70 0.11 -0.60 .31 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .807; RMSEA 

.067; CFI .843) para el modelo EALA-7a indican que el modelo de medición no es 

aceptable (Tabla 21). 

Tabla 21. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos (EALA) generados. 
Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

EALA-7a 2806.22* .807 .067 .0743  .779 .829 .843  4.120 3004.22 

EALA-4a 289.030* .945 .060 .0351  .919 .949 .960  3.525 365.030 

EALA-3a 48.108* .985 .039 .0232  .970 .985 .991  2.092 92.108 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 
El conjunto de los siete factores del modelo EALA-7a explican aproximadamente 

el 60.9% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 22; solo 11 de los 39 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 17, 25, 43, 46, 50, 51, 58, 

59, 63, 65, 68). 
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Observándose además, intercorrelaciones altas entre los factores; externalización e 

incontrolabilidad de los resultados académicos y externalización e incontrolabilidad del 

fracaso académico por su atribución a la mala suerte; atribución del éxito académico a la 

habilidad y atribución del éxito al esfuerzo; atribución del fracaso al profesor y 

externalización e incontrolabilidad del fracaso académico por su atribución a la mala 

suerte, evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 22. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo EALA-7a. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Pesos Factoriales 

20 La suerte ha sido, por lo general, la causa de mis buenas 
calificaciones en mis estudios. 

.73       

32 La suerte es, con frecuencia, el principal factor responsable de mi 
éxito en los estudios. 

.75       

39 Con frecuencia, si he sacado buenas calificaciones en una materia 
ha sido porque el profesor daba calificaciones altas con mucha 
facilidad. 

.69       

50 Normalmente he sacado buenas calificaciones, sólo porque lo que 
tenía que aprender, era fácil. 

.48       

51 Por lo general, cuando he sacado buenas calificaciones ha sido 
porque el examen tenía preguntas que había estudiado. 

-.13       

55 Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a la mala suerte 
de tocarme justamente las preguntas que no he preparado. 

.70       

61 Por lo general, apruebo simplemente por suerte. .77       

63 Creo que, con frecuencia, cuando he obtenido buenas calificaciones 
ha sido por la facilidad de las materias. 

.44       

7  Si alguna vez he obtenido bajas calificaciones en mis estudios se ha 
debido a falta de esfuerzo. 

 
.65 

     

17 En general, las calificaciones bajas en mis estudios han reflejado mi 
poco trabajo y esfuerzo. 

 
.54 

     

25 Las bajas calificaciones que he obtenido han sido, sobre todo, 
porque no me he esforzado lo suficiente. 

 
.59 

     

33 Normalmente, si recibo una mala nota en una materia es porque no 
he estudiado lo suficiente. 

 
.71 

     

46 Las malas calificaciones significan para mí que no he trabajado con 
suficiente empeño. 

 
.69 

     

2  Pienso que mis buenas calificaciones reflejan, sobre todo, lo 
inteligente que soy para los estudios. 

  
.46 

    

14 Si saco buenas calificaciones es por mi buena capacidad para los 
estudios. 

  
.78 

    

43 Mi inteligencia constituye el factor más importante a la hora de 
conseguir buenas calificaciones. 

  
.65 

    

58 Si alguna vez he obtenido buenos resultados se ha debido a mi 
capacidad para esa materia. 

  
.69 

    

59 En general, cuando alguna vez he sacado buenas calificaciones, ha 
sido principalmente por lo listo que soy. 

  
.56 
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Tabla 22 (continuación) 

6  Mis malas calificaciones en alguna materia se han debido, con 
frecuencia, a que el profesor pone bajas calificaciones. 

   
.76 

   

9  Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a que el profesor 
no está bien preparado para enseñarme. 

   .71 

 

   

27 Si he tenido malas calificaciones en alguna materia a menudo ha 
sido porque el profesor explicaba mal. 

   
.74 

   

35 A menudo, si he tenido malas calificaciones ha sido porque los 
profesores no me han explicado bien las lecciones. 

   
.71 

   

52 Normalmente, si he sacado malas calificaciones ha sido porque el 
profesor era un tacaño al calificar. 

   
.73 

   

68 Es frecuente, si saco malas calificaciones, que sea porque el 
profesor no ha hecho interesante la materia. 

   .53 

 

   

3  En mi caso, sacar buenas calificaciones se ha debido, a mi propio 
esfuerzo. 

    .65   

13 Siempre que he obtenido buenas calificaciones ha sido porque he 
estudiado mucho. 

    .67   

21 Cuando he trabajado con empeño, generalmente he podido superar 
los obstáculos que me impedían tener éxito en los estudios. 

    .74   

41 Si tengo buenas calificaciones en alguna materia es por el esfuerzo y 
empeño que pongo. 

    .81   

56 Cuando me he esforzado y he trabajado arduamente, he conseguido 
buenas calificaciones en mis estudios. 

    .75   

62 Normalmente, cuando he trabajado arduamente he conseguido tener 
éxito en los estudios. 

    .73   

5  Por lo general, si he obtenido malos resultados en mis calificaciones 
creo que ha sido por mala suerte. 

     .72  

11 Mi mala suerte ha sido muchas veces lo que hizo que no tuviera 
mejores calificaciones. 

     .77  

29 Frecuentemente mis bajas calificaciones en mis estudios se han 
debido, sobre todo, a equivocaciones casuales. 

     .56  

36 La casualidad ha sido la causa de que a veces haya tenido 
calificaciones bajas. 

     .80  

64 Me parece que, normalmente, mis calificaciones bajas se han debido 
a la casualidad. 

     .75  

8  Si repruebo un curso, probablemente es por no estar capacitado 
intelectualmente. 

      
.62 

19 Si sacara malas calificaciones pensaría que no tengo el talento 
necesario para comprender esas materias. 

      
.63 

48 Si sacara malas calificaciones dudaría de mi inteligencia. 
      .67 

67 Cuando saco malas calificaciones pienso que no soy inteligente. 
      .70 

Correlaciones Factoriales 

F1 -       

F2 .26 -      

F3 .28 .65 -     

F4 .77 .29 .21 -    

F5 ..51 .71 .93 .33 -   

F6 .99 .38 .37 .81 .59 -  

F7 -.69 .03 -.16 -.58 -.30 -.69 - 

Nota: F1 = atribución del éxito académico a la buena suerte, F2 = atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo, F3= atribución del éxito 
académico a la habilidad, F4= atribución del fracaso al profesor, F5= atribución del éxito al esfuerzo, F6= atribución del fracaso académico a la 
mala suerte, F7= atribución del fracaso a la falta de habilidad 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .945; RMSEA 

.060; CFI .960), del segundo modelo sometido a prueba (EALA-4a) que corresponde 

a una estructura de cuatro factores del cuestionario sin los ítems (2, 3, 6, 7, 8, 13, 17, 

19, 25, 29, 33, 36, 39, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 59, 63, 64, 67, 68) de más baja saturación 

en cada uno de los factores, indican que este modelo de medición es mejor que el 

modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 21). Los cuatro factores de este 

modelo explican en conjunto aproximadamente el 70% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 23; sólo uno (43) de los 15 

ítems saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, 

intercorrelación alta entre los factores atribución al esfuerzo y atribución a la habilidad 

evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 23. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo EALA-4a. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

5  Por lo general, si he obtenido malos resultados en mis calificaciones creo que ha sido 
por mala suerte. 

.77    

11  Mi mala suerte ha sido muchas veces lo que hizo que no tuviera mejores 
calificaciones. 

.83    

20  La suerte ha sido, por lo general, la causa de mis buenas calificaciones en mis 
estudios. 

.81    

32  La suerte es, con frecuencia, el principal factor responsable de mi éxito en los 
estudios. 

.71    

61  Por lo general, apruebo simplemente por suerte. .71    

21  Cuando he trabajado con empeño, generalmente he podido superar los obstáculos 
que me impedían tener éxito en los estudios. 

 .76   

41  Si tengo buenas calificaciones en alguna materia es por el esfuerzo y empeño que 
pongo. 

 .80   

56  Cuando me he esforzado y he trabajado arduamente, he conseguido buenas 
calificaciones en mis estudios. 

 .78   

62  Normalmente, cuando he trabajado arduamente he conseguido tener éxito en los 
estudios. 

 .74   

14  Si saco buenas calificaciones es por mi buena capacidad para los estudios. 
  .75  

43  Mi inteligencia constituye el factor más importante a la hora de conseguir buenas 
calificaciones. 

  .65  

58  Si alguna vez he obtenido buenos resultados se ha debido a mi capacidad para esa 
materia. 

  .70  
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Tabla 23 (continuación) 

9  Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a que el profesor no está bien 
preparado para enseñarme. 

   .73 

27  Si he tenido malas calificaciones en alguna materia a menudo ha sido porque el 
profesor explicaba mal. 

   .79 

35  A menudo, si he tenido malas calificaciones ha sido porque los profesores no me han 
explicado bien las lecciones. 

   .75 

Correlaciones Factoriales 

F1 -    

F2 .57 -   

F3 .44 .92 -  

F4 .65 .28 .22 - 

Nota: F1 = atribución a la suerte, F2 = atribución al esfuerzo, F3= atribución a la habilidad, F4= atribución al profesor 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .985; RMSEA 

.039; CFI .991), del tercer modelo sometido a prueba (EALA-3a) que corresponde a 

una estructura trifactorial del cuestionario sin los ítems (14, 32, 41, 43, 58, 61) de más 

baja saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de medición es 

mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 21). Los tres factores 

de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 74% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 24; todos los ítems saturan 

por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, intercorrelaciones 

de bajas a moderadas evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 24. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo EALA-3a. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

5  Por lo general, si he obtenido malos resultados en mis calificaciones creo que ha sido por mala 
suerte. 

.85   

11  Mi mala suerte ha sido muchas veces lo que hizo que no tuviera mejores calificaciones. .89   

20  La suerte ha sido, por lo general, la causa de mis buenas calificaciones en mis estudios. .76   

21  Cuando he trabajado con empeño, generalmente he podido superar los obstáculos que me 
impedían tener éxito en los estudios. 

 .70  

56  Cuando me he esforzado y he trabajado arduamente, he conseguido buenas calificaciones en 
mis estudios. 

 .82  

62  Normalmente, cuando he trabajado arduamente he conseguido tener éxito en los estudios.  .78  

9  Con frecuencia mis malas calificaciones se deben a que el profesor no está bien preparado para 
enseñarme. 

  .74 

27  Si he tenido malas calificaciones en alguna materia a menudo ha sido porque el profesor 
explicaba mal. 

  .79 

35  A menudo, si he tenido malas calificaciones ha sido porque los profesores no me han explicado 
bien las lecciones. 

  .74 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .53 -  

F3 .64 .30 - 

Nota: F1 = atribución a la suerte, F2 = atribución al esfuerzo, F3= atribución al profesor 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 23) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices los 

índices GFI=.983, CFI=.988, RMSEA=.032 y AIC=201.637 contradicen esta conclusión 

lo que nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 23 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .982) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .029) siguen aportando información 
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convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

192.541) y el índice comparativo de Bentler (CFI .989) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a evaluar 

la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 23) 

muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo independiente 

como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de invarianza métrica. La 

diferencia entre los índices comparativos de Bentler es de .001; el índice de ajuste 

general es .981 y el error cuadrático medio de aproximación es .028. Aceptada la 

invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes respecto a los 

coeficientes factoriales y a los interceptos. 

Tabla 25. Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza factorial 
del modelo de mejor ajuste (EALA-3a). 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 113.637* 46 .983 .980 .988 .032 201.637 

Invarianza métrica 116.541* 52 .982 .980 .989 .029 192.541 

Invarianza factorial fuerte 124.844* 58 .981 .978 .988 .028 188.844 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

  



 
 

180 
 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna). 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales confirmatorios, 

de ambas submuestras, poseen, en su mayoría, valores de consistencia interna por 

encima de .70 en ambas muestras evidenciando una consistencia interna adecuada 

para este tipo de subescalas, particularmente si se considera el número reducido de 

ítems (Tabla 26). 

Tabla 26. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2 del modelo de mejor ajuste (EALA-3a). 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

atribución a la suerte .879 .851 .870 .847 

atribución al esfuerzo .797 .793 .814 .812 

atribución al profesor .838 .837 .798 .796 

 

Conclusiones y Discusión 

Los análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo pusieron de manifiesto una 

estructura trifactorial: atribución a la suerte, atribución al esfuerzo y atribución al 

profesor para el Cuestionario de Estilos Atributivos: área de logos académicos (EALA). 

Donde atribución a la suerte hace referencia a causas externas, no controlables por la 

persona atribuidas a la suerte; atribución al esfuerzo se refiere a causas internas, 

variables y controlables, atribuidas al propio esfuerzo; y atribución al profesor alude al 

contenido de los elementos que hacen referencia a una causa externa y no controlable 

atribuida al profesor. Los factores de ambas submuestras evidenciaron una fiabilidad 

adecuada; así como una alta congruencia entre pares de factores. Sugiriendo además 

la existencia de fuertes evidencias de la validación cruzada de la medida y por tanto 

de la estabilidad de la estructura hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo 

el modelo obtenido no coincide con el planteado por Matalinares et al. (2009), ya que 
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para lograr un mejor ajuste y una mayor capacidad de discriminación hubo que eliminar 

30 de los 39 ítems analizados y cambiar la saturación original de algunos ítems; esto 

último en base a los índices de modificación y a su justificación teórica. 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Matalinares et al. 

(2009) y el aquí formulado pueden atribuirse a diferencias sociales o culturales de los 

participantes; como el de ser estudiantes universitarios del área de la actividad física. 

En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario de 

estilos atributivos en el área de logros académicos, ha mostrado que una estructura 

trifactorial es viable y adecuada de acuerdo a los requisitos psicométricos establecidos. 

La estructura de tres factores, atendiendo a criterios estadísticos y sustantivos, ha 

mostrado adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad y de validez. Sin embargo, el 

alcance de estos resultados es limitado, y es necesario que en investigaciones futuras 

se confirme la estructura obtenida, lo cual permitirá contar con evidencia más robusta 

respecto a la estructura factorial de la escala. Específicamente, debe demostrarse si 

la invarianza de la estructura de la escala se cumple por género, edad, entre alumnos 

de distintas licenciaturas, entre otras; de tal manera que, se considera que más 

estudios son necesarios con el fin de corroborar o refutar los datos obtenidos en las 

investigaciones realizadas hasta el momento. 

Asimismo, es indispensable comprobar si la escala resulta útil para estudiar la 

relación entre los estilos atributivos y el aprendizaje. 

 En todo caso, la validación de un cuestionario es un proceso lento y continuo, 

por lo que, futuras investigaciones deberán contrastar estos hallazgos en muestras 

más amplias (Holgado et al., 2009). 
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Capítulo IX: 

Análisis de las propiedades psicométricas del inventario de burnout 

para estudiantes de Maslach (MBI-SS). 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario MBI-SS. El análisis psicométrico se realizó 

mediante modelos de ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba que 

presente las mejores propiedades para la conformación de los puntajes sobre burnout 

académico. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1222 sujetos, 637 mujeres y 585 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 28 

años, con una media de 20.67 y una desviación estándar de 1.91 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedó constituida por 625 sujetos; 335 mujeres 

y 290 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.66 

y una desviación estándar de 1.96 años.  
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La segunda mitad (submuestra 2) quedó compuesta por 597 sujetos; 302 mujeres 

y 295 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.68 

y una desviación estándar de 1.84 años. 

Instrumento 

Se utilizó el inventario de burnout para estudiantes de Maslach (Maslach Burnout 

Inventory Student Survey: MBI-SS) adaptado por Shaufeli et al. (2002), este 

instrumento se tradujo al español con la ayuda de expertos y se volvió a traducir a su 

idioma original inglés para corroborar su adecuada traducción. El MBI-SS consta de 

15 ítems agrupados en tres subescalas: agotamiento con cinco ítems, cinismo con 4 

ítems; y eficacia con 6 ítems, donde puntuaciones altas son indicativas de mayor 

burnout. El factor agotamiento caracteriza a los elementos que miden la fatiga sin 

hacer referencia a otras personas como fuente de esos sentimientos; el cinismo refleja 

una actitud de indiferencia o una actitud distante en general hacia los estudios, no 

necesariamente con otras personas; y la eficacia se refiere a los logros académicos. 

Para este estudio, además de la traducción al español del cuestionario se hicieron 

dos adaptaciones a la versión de Shaufeli et al. (2002). 

La primera adaptación realizada fue que en esta versión se puntúa con siete 

opciones de respuesta de 0 (nunca) a 6 (siempre); en la versión utilizada en la presente 

investigación el participante elige entre once posibles respuestas. Se puntuó de la 

siguiente manera: completamente en desacuerdo (0), en desacuerdo (1, 2, y 3), ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (4, 5 y 6), de acuerdo (7, 8 y 9) y completamente de acuerdo 

(10). Esta primera adaptación se justifica porque los participantes al ser estudiantes 

están acostumbrados a la escala de 0 a 10, ya que así han sido evaluados por el 

sistema educativo de nuestro país. La segunda adaptación consistió en aplicar el 

instrumento por medio de una computadora con el fin de permitir el almacenamiento 

de los datos sin etapas previas de codificación, con una mayor precisión y rapidez.  



 
 

184 
 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas Educación 

Física y Motricidad Humana que se ofrecen en la FCCF de la UACH. Los que 

aceptaron participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó 

el instrumento, antes descrito, por medio de una computadora personal (módulo 

administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una sesión 

de aproximadamente 20 minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 

Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de la 

investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la máxima sinceridad y 

se les garantizó la confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las instrucciones 

de cómo responder se encontraban en las primeras pantallas; antes del primer reactivo 

del instrumento. Al término de la sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio 

del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 

2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

consistió en calcular la media, la desviaciones estándar, la asimetría, la curtosis y los 

índices de discriminación de cada ítem.  

Luego, se sometieron a comparación dos modelos de medida: el Modelo 1 

(MBISS-3a), modelo de tres factores acorde a la distribución original de los ítems 
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dentro del cuestionario; el Modelo 2 (MBISS-3b), que responde a la estructura factorial 

del modelo anterior sin los ítems de más baja saturación en cada factor. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software AMOS 

21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron especificados como 

parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes 

estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de una de las variables 

observables (ítems). El método de estimación empleado fue el de Máxima 

Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B. Thompson (2004), en el sentido de 

que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar no sólo el 

ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los índices de ajuste 

de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada 

(SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas 

absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) 

y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste 

incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el 

Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 

2010; Gelabert et al., 2011). 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se llevó 

a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras 

tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los modelos 

de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach 

(Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle 

y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009).  
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Resultados 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1. 

En la Tabla 27 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 15 ítems del 

cuestionario en la submuestra 1. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 1.28 y 5.96, y la desviación estándar ofrece, en 

todos los casos, valores mayores a 1.54 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

Los valores de asimetría y curtosis de todos los reactivos se encuentran dentro del 

rango ± 2.00; por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación de los 15 ítems del cuestionario: 14 

discriminan satisfactoriamente y el restante (ítem 6) obtiene un índice de discriminación, 

apenas por debajo de .30 (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 27. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “MBI-SS”. 
Submuestra 1. 

 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 5.38 2.18 -0.13 0.10 .52 

Ítem 2 3.48 2.47 0.50 -0.33 .61 

Ítem 3 2.45 1.64 0.67 0.77 .41 

Ítem 4 5.96 2.31 -0.33 -0.05 .43 

Ítem 5 4.03 2.53 0.31 -0.43 .55 

Ítem 6 2.91 1.86 0.43 0.37 .29 

Ítem 7 4.71 2.51 0.01 -0.48 .62 

Ítem 8 2.27 1.54 0.49 0.03 .45 

Ítem 9 1.63 1.62 1.13 1.37 .49 

Ítem 10 5.32 2.60 -0.09 -0.51 .53 

Ítem 11 2.74 2.78 0.75 -0.44 .51 

Ítem 12 1.28 1.71 1.48 1.82 .45 

Ítem 13 4.09 2.74 0.29 -0.78 .57 

Ítem 14 2.87 2.64 0.60 -0.62 .65 

Ítem 15 2.48 1.87 0.74 0.58 .44 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .904; RMSEA 

.082; CFI .904) para el modelo MBISS-3a indican que el modelo de medición es 

aceptable (Tabla 28). 

Tabla 28. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos (MBI-SS) generados. 
Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

MBISS-3a 448.665* .904 .082 .0694  .868 .884 .904  5.157 514.665 

MBISS-3b 47.240* .984 .039 .0341  .969 .980 .987  1.968 89.240 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los tres factores del modelo MBISS-3a explican aproximadamente 

el 79% de la varianza en conjunto. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la 

Tabla 29; solo 9 de los 15 ítems poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su 

dimensión prevista (ítems 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14). Observándose además, 

intercorrelaciones de bajas a moderadas entre los factores evidenciando una 

adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 29. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo MBISS-3a. 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

1 Te sientes emocionalmente agotado por tus estudios. .75   

4 Te sientes agotado al final de un día en la universidad. .73   

7 Te sientes agotado por tus estudios. .86   

10  Te sientes cansado cuando despiertas en la mañana y tienes que enfrentar otro día 
en la universidad. 

.70   

13 Estudiar o asistir a una clase es realmente estresante para ti. .54   

2 Te sientes sin interés en tus estudios.  .70  

5 Te sientes sin entusiasmo para estudiar.  .63  

11 Haces comentarios burlones sobre la utilidad de lo que estudias.  .65  

14 Dudas sobre la importancia de tus estudios.  .75  

3 Puedes resolver eficazmente los problemas que surgen en tus estudios.   .64 

6 Crees que puedes hacer una contribución efectiva en las clases a las que asistes.   .56 

8 Te consideras un buen estudiante.   .75 

9 Has aprendido cosas interesantes a lo largo de tus estudios.   .76 

12 Te sientes entusiasmado cuando alcanzas tus metas estudiantiles.   .71 

15 Durante la clase te sientes seguro de que eres competente.   .64 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .66 -  

F3 .21 .55 - 

Nota: F1 = agotamiento, F2 = cinismo , F3 = eficacia 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .984; RMSEA 

.039; CFI .987), del segundo modelo sometido a prueba (MBISS-3b) que corresponde 

a una estructura trifactorial del cuestionario sin los ítems (2, 4, 5, 9, 12, 13) de más 

bajo índice de discriminación, indican que este modelo de medición es mejor que el 

modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 28). Los tres factores de este modelo 

explican en conjunto aproximadamente el 70% de la varianza.  

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 30; todos los ítems poseen 

saturaciones iguales o mayores a .60 en su dimensión prevista. Observándose 

además, intercorrelaciones de bajas a moderadas evidenciando una adecuada validez 

discriminante entre ellos.  
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Tabla 30. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo MBISS-3b. 
Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

1 Te sientes emocionalmente agotado por tus estudios. .77   

7 Te sientes agotado por tus estudios. .85   

10 Te sientes cansado cuando despiertas en la mañana y tienes que enfrentar 
otro día en la universidad. 

.69 
  

11 Haces comentarios burlones sobre la utilidad de lo que estudias.  .66  

14 Dudas sobre la importancia de tus estudios.  .87  

3 Puedes resolver eficazmente los problemas que surgen en tus estudios.   .65 

6 Crees que puedes hacer una contribución efectiva en las clases a las que 
asistes. 

  .62 

8 Te consideras un buen estudiante.   .71 

15 Durante la clase te sientes seguro de que eres competente.   .74 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .51 -  

F3 .24 .41 - 

Nota: F1 = agotamiento, F2 = cinismo , F3 = eficacia 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2. 

En la Tabla 31 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 15 ítems 

del cuestionario en la submuestra 2. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 2.37 y 5.25, y la desviación estándar ofrece, 

en todos los casos, valores mayores a 1.66 (dentro de un rango de respuesta entre 0 

y 10). 

Todos los valores de asimetría y curtosis se encuentran dentro del rango ± 2.00; 

por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una distribución 

normal. 
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En cuanto a los índices de discriminación los 15 ítems del cuestionario 

discriminan satisfactoriamente (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 31. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del cuestionario “MBI-SS”. 
Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 5.25 2.24 -0.17 0.12 0.52 

Ítem 2 3.54 2.64 0.50 -0.48 0.59 

Ítem 3 2.36 1.66 0.65 0.37 0.46 

Ítem 4 5.81 2.34 -0.26 -0.09 0.41 

Ítem 5 3.89 2.56 0.34 -0.58 0.62 

Ítem 6 2.88 1.79 0.31 0.02 0.38 

Ítem 7 4.56 2.52 0.00 -0.59 0.67 

Ítem 8 2.35 1.68 0.60 0.05 0.46 

Ítem 9 1.65 1.68 1.14 1.52 0.48 

Ítem 10 5.07 2.53 -0.07 -0.40 0.54 

Ítem 11 2.74 2.76 0.79 -0.28 0.51 

Ítem 12 1.34 1.69 1.41 1.83 0.46 

Ítem 13 4.01 2.80 0.37 -0.66 0.51 

Ítem 14 2.66 2.57 0.82 -0.12 0.62 

Ítem 15 2.37 1.81 0.72 0.52 0.46 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .916; RMSEA 

.077; CFI .916) para el modelo MBISS-3a indican que el modelo de medición es 

aceptable (Tabla 32). 

Tabla 32. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos (MBI-SS) generados. 
Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

MBISS-3a 391.403* .916 .077 .0589  .885 ,899 .916  4.499 457.403 

MBISS-3b 50.474* .982 .043 .0276  .967 .978 .985  2.103 92.474 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los tres factores del modelo MBISS-3a explican aproximadamente 

el 61% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 33 solo 
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10 de los 15 ítems poseen saturaciones iguales o mayores a .70 en su dimensión 

prevista (ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15). Observándose además, intercorrelaciones 

altas entre los factores 1 y 2 evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 33. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo MBISS-3a. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

1  Te sientes emocionalmente agotado por tus estudios. .72   

4  Te sientes agotado al final de un día en la universidad. .66   

7  Te sientes agotado por tus estudios. .86   

10  Te sientes cansado cuando despiertas en la mañana y tienes que enfrentar otro día en la 
universidad. 

.70 
  

13  Estudiar o asistir a una clase es realmente estresante para ti. .52   

2  Te sientes sin interés en tus estudios.  .70  

5  Te sientes sin entusiasmo para estudiar.  .72  

11  Haces comentarios burlones sobre la utilidad de lo que estudias.  .59  

14  Dudas sobre la importancia de tus estudios.  .70  

3  Puedes resolver eficazmente los problemas que surgen en tus estudios.   .70 

6  Crees que puedes hacer una contribución efectiva en las clases a las que asistes.   .66 

8  Te consideras un buen estudiante.   .78 

9  Has aprendido cosas interesantes a lo largo de tus estudios.   .73 

12 Te sientes entusiasmado cuando alcanzas tus metas estudiantiles.   .69 

15  Durante la clase te sientes seguro de que eres competente.   .71 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .75 -  

F3 .28 .49 - 

Nota: F1 = agotamiento, F2 = cinismo , F3 = eficacia 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .982; RMSEA 

.043; CFI .985), del segundo modelo sometido a prueba (MBISS-3b) que corresponde 

a una estructura tridimensional del cuestionario sin los ítems (2, 4, 5, 9, 12, 13) de más 

bajo índice de discriminación, indican que este modelo de medición es mejor que el 

modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 32). Los tres factores de este modelo 

explican en conjunto aproximadamente el 70% de la varianza.  
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Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 34; todos los ítems poseen 

saturaciones iguales o mayores a .60 en su dimensión prevista. Observándose 

además, intercorrelaciones bajas a moderadas, evidenciando una adecuada validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 34. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo MBISS-3b. 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 

Pesos Factoriales 

1  Te sientes emocionalmente agotado por tus estudios. .72   

7  Te sientes agotado por tus estudios. .88   

10  Te sientes cansado cuando despiertas en la mañana y tienes que enfrentar 
otro día en la universidad. 

.67 
  

11  Haces comentarios burlones sobre la utilidad de lo que estudias.  .66  

14  Dudas sobre la importancia de tus estudios.  .82  

3  Puedes resolver eficazmente los problemas que surgen en tus estudios.   .72 

6  Crees que puedes hacer una contribución efectiva en las clases a las que 
asistes. 

  
.68 

8 Te consideras un buen estudiante.   .79 

15 Durante la clase te sientes seguro de que eres competente.   .72 

Correlaciones Factoriales 

F1 -   

F2 .60 -  

F3 .30 .41 - 

Nota: F1 = agotamiento, F2 = cinismo , F3 = eficacia 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 35) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

CFI=.986, RMSEA=.029 y AIC=181.714 contradicen esta conclusión lo que nos 

permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 35 
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permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .981) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .028) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

179.156) y el índice comparativo de Bentler (CFI .985) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a evaluar 

la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 35) 

muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo independiente 

como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de invarianza métrica. La 

diferencia entre los índices comparativos de Bentler es menor a .01; el índice de ajuste 

general es .980 y el error cuadrático medio de aproximación es .027. Aceptada la 

invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes respecto a los 

coeficientes factoriales y a los interceptos. 

Tabla 35. Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza factorial 
del modelo de mejor ajuste (MBISS-3b). 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 97.714* 48 .983 .973 .986 .029 181.714 

Invarianza métrica 107.156* 54 .981 .970 .985 .028 179.156 

Invarianza factorial fuerte 113.446* 60 .980 .969 .985 .027 173.446 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 
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Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna). 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales confirmatorios, 

de ambas submuestras, poseen, en su mayoría, valores de consistencia interna por 

encima de .70 en ambas muestras evidenciando una consistencia interna adecuada 

para este tipo de subescalas, particularmente si se considera el número reducido de 

ítems (Tabla 36). 

Tabla 36. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2 del modelo de mejor ajuste (MBISS-3b). 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

agotamiento .814 .806 .802 .795 

cinismo .741 .726 .711 .702 

eficacia .776 .773 .818 .817 

 

Conclusiones y Discusión 

Los análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo pusieron de manifiesto una 

estructura trifactorial: agotamiento, cinismo y eficacia para Maslach Burnout Inventory 

Student Survey (MBI-SS). Donde el factor agotamiento caracteriza a los elementos 

que miden la fatiga sin hacer referencia a otras personas como fuente de esos 

sentimientos; el cinismo refleja una actitud de indiferencia o una actitud distante en 

general hacia los estudios, no necesariamente con otras personas; y la eficacia se 

refiere a los logros académicos. 

Los factores de ambas submuestras evidenciaron una fiabilidad adecuada; así 

como una alta congruencia entre pares de factores. Lo que significa que los resultados 

del modelo son plenamente confirmatorios. Sin embargo el modelo obtenido no 

coincide con el planteado por Shaufeli et al. (2002), ya que para lograr un mejor ajuste 
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y una mayor capacidad de discriminación hubo que eliminar 6 de los 15 ítems 

analizados y cambiar la saturación original de algunos ítems; esto último en base a los 

índices de modificación y a su justificación teórica. 

Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Shaufeli et al. 

(2002) y el aquí propuesto pueden atribuirse a diferencias sociales o culturales de los 

participantes; como el de ser estudiantes universitarios del área de la actividad física. 

En todo caso, la validación de un cuestionario es un proceso lento y continuo, por lo 

que, futuras investigaciones deberán contrastar estos hallazgos en muestras más 

amplias (Holgado et al., 2009). 
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Capítulo X: 

Análisis de las propiedades psicométricas de la escala de 

resiliencia mexicana (RESI-M). 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico de la escala RESI-M. El análisis psicométrico se realizó 

mediante modelos de ecuaciones estructurales; con el fin de obtener una prueba que 

presente las mejores propiedades para la conformación de los puntajes sobre 

resiliencia. 

Método 

Participantes 

Participaron en el estudio 1696 sujetos, 876 mujeres y 820 hombres todos 

estudiantes universitarios de México. La edad de los sujetos fluctuó entre los 18 y 28 

años, con una media de 20.70 y una desviación estándar de 1.93 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedó constituida por 879 sujetos; 452 mujeres 

y 427 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.65 

y una desviación estándar de 1.93 años.  
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La segunda mitad (submuestra 2) quedó compuesta por 817 sujetos; 424 mujeres 

y 393 hombres. Las edades fluctúan entre los 18 y 28 años, con una media de 20.76 

y una desviación estándar de 1.93 años. 

Instrumento 

La Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M) de Palomar y Gómez (2010) es una 

escala tipo Likert y consta de 43 ítems agrupados en cinco factores: el primer factor es 

fortaleza y confianza en sí mismo; este factor hace referencia a la claridad que los 

individuos tienen sobre sus objetivos, al esfuerzo que hacen por alcanzar sus metas, 

a la confianza que tienen de que van a tener éxito y al optimismo, fortaleza y tenacidad 

con la que enfrentan sus retos. El segundo factor es competencia social; se refiere a 

la competencia de los individuos para relacionarse con los demás. El tercer factor es 

apoyo familiar; está referido a las relaciones familiares y al apoyo que brinda la familia, 

también a la lealtad entre los miembros y que además compartan visiones similares 

de la vida y pasen tiempo juntos. El cuarto factor es apoyo social; referido a los vínculos 

existentes entre el sujeto y un conjunto definido de personas con las cuales es factible 

el intercambio de comunicación, solidaridad y confianza. El quinto factor es estructura; 

relacionado con la capacidad de las personas para organizarse, planear tanto 

actividades como su tiempo, tener reglas y actividades sistémicas aun en momentos 

difíciles.  

Para este estudio se hicieron dos adaptaciones a la versión de Palomar y Gómez 

(2010) 

La primera adaptación realizada fue que en esta versión se puntúa con cuatro 

opciones de respuesta de 0 (totalmente en desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo); 

en la versión utilizada en la presente investigación el participante elige entre once 

posibles respuestas. Se puntuó de la siguiente manera: completamente en desacuerdo 

(0), en desacuerdo (1, 2, y 3), ni de acuerdo ni en desacuerdo (4, 5 y 6), de acuerdo 
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(7, 8 y 9) y completamente de acuerdo (10). Esta primera adaptación se justifica porque 

los participantes al ser estudiantes están acostumbrados a la escala de 0 a 10, ya que 

así han sido evaluados por el sistema educativo de nuestro país. La segunda 

adaptación consistió en aplicar el instrumento por medio de una computadora con el 

fin de permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, con 

una mayor precisión y rapidez. 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas Educación 

Física y Motricidad Humana que se ofrecen en la FCCF de la UACH. Los que 

aceptaron participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se aplicó 

el instrumento, antes descrito, por medio de una computadora personal (módulo 

administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica), en una sesión 

de aproximadamente 35 minutos; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. 

Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de la 

investigación y de cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la máxima sinceridad y 

se les garantizó la confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las instrucciones 

de cómo responder se encontraban en las primeras pantallas; antes del primer reactivo 

del instrumento. Al término de la sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio 

del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 

2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 y AMOS 21.0. 
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Análisis de datos 

El primer paso del análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

consistió en calcular la media, la desviaciones estándar, la asimetría, la curtosis y los 

índices de discriminación de cada ítem.  

Luego se sometieron a comparación dos modelos de medida: el Modelo 1 

(RESIM-5a), modelo de cinco factores acorde a la distribución original de los ítems 

dentro del cuestionario; el Modelo 2 (RESIM-5b), que responde a una estructura de 

cinco factores acorde a la distribución del modelo sin los ítems de más baja saturación 

en cada factor. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software AMOS 

21 (Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron especificados como 

parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes 

estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de una de las variables 

observables (ítems). El método de estimación empleado fue el de Máxima 

Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B. Thompson (2004), en el sentido de 

que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar no sólo el 

ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los índices de ajuste 

de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada 

(SRMR) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas 

absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) 

y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste 

incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el 

Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 

2010; Gelabert et al., 2011). 



 
 

200 
 

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006), se llevó 

a cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras 

tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior. 

Por último se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los modelos 

de medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach 

(Elosua y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle 

y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1. 

En la Tabla 37 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 43 ítems 

del cuestionario en la submuestra 1. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que oscilan 

entre 7.80 y 9.09, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores 

a 1.43 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría de ± 2.5 y ± 6.5 de 

curtosis; por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente (Brzoska y Razum, 2010). 
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Tabla 37. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems de la escala RESI-M. 
Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 7.94 2.24 -1.42 1.94 .44 

Ítem 2 7.96 1.96 -1.20 1.48 .50 

Ítem 3 7.85 2.06 -1.29 1.66 .57 

Ítem 4 8.09 1.90 -1.34 2.15 .60 

Ítem 5 8.07 1.82 -1.43 2.89 .63 

Ítem 6 8.08 1.79 -1.13 1.25 .64 

Ítem 7 8.67 1.58 -1.68 3.51 .68 

Ítem 8 8.85 1.54 -1.96 4.79 .65 

Ítem 9 8.14 1.80 -1.33 2.35 .70 

Ítem 10 8.22 1.85 -1.55 3.01 .74 

Ítem 11 8.67 1.62 -1.67 3.34 .70 

Ítem 12 8.29 1.57 -1.25 2.04 .72 

Ítem 13 8.33 1.63 -1.36 2.33 .70 

Ítem 14 8.52 1.64 -1.53 2.84 .70 

Ítem 15 8.58 1.59 -1.73 4.22 .76 

Ítem 16 8.54 1.80 -1.92 4.43 .71 

Ítem 17 8.78 1.63 -2.07 5.53 .65 

Ítem 18 8.51 1.57 -1.44 2.56 .75 

Ítem 19 8.72 1.62 -1.90 4.79 .66 

Ítem 20 8.35 1.70 -1.56 3.22 .68 

Ítem 21 7.94 2.19 -1.48 2.19 .57 

Ítem 22 8.10 2.06 -1.50 2.39 .61 

Ítem 23 8.03 2.01 -1.46 2.39 .63 

Ítem 24 8.31 1.77 -1.62 3.60 .74 

Ítem 25 8.41 1.77 -1.45 2.47 .55 

Ítem 26 8.74 1.56 -1.83 4.55 .66 

Ítem 27 8.03 2.01 -1.40 2.22 .68 

Ítem 28 8.74 1.77 -1.92 4.11 .63 

Ítem 29 9.09 1.55 -2.35 6.48 .63 

Ítem 30 8.91 1.72 -2.22 5.66 .60 

Ítem 31 8.54 2.00 -1.84 3.67 .56 

Ítem 32 8.79 1.78 -2.25 6.12 .61 

Ítem 33 8.69 1.72 -1.99 4.91 .64 

Ítem 34 8.56 1.95 -1.94 4.07 .62 

Ítem 35 8.72 1.74 -2.01 4.90 .65 

Ítem 36 9.06 1.43 -2.16 6.10 .64 

Ítem 37 8.70 1.77 -2.06 5.21 .61 

Ítem 38 8.73 1.67 -2.01 5.21 .67 

Ítem 39 7.80 2.28 -1.48 2.26 .52 

Ítem 40 7.97 2.08 -1.55 2.81 .54 

Ítem 41 8.00 2.11 -1.60 2.74 .58 
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Tabla 37 (Continuación) 

Ítem 42 8.43 1.79 -1.74 3.93 .65 

Ítem 43 8.06 2.14 -1.56 2.59 .49 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .815; RMSEA 

.064; CFI .887) para el modelo RESIM-5a indican que el modelo de medición no es 

aceptable (Tabla 38). 

Tabla 38 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos (RESI-M) generados. 
Submuestra 1. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

RESIM-
5a 

3913.541* .815 .064 .0525  .794 .880 .887  4.604 4105.541 

RESIM-
5b 

252.784* .966 .044 .0284  .952 .977 .982  2.689  336.784 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los cinco factores del modelo RESIM-5a explican 

aproximadamente el 63% de la varianza en conjunto. Por otro lado de acuerdo a los 

resultados de la Tabla 39; 13 de los 43 ítems poseen saturaciones menores a .70 en 

su dimensión prevista (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 25, 26, 36, 39, 43). Observándose 

además, intercorrelaciones moderadas entre los factores evidenciando una adecuada 

validez discriminante entre ellos. 

Tabla 39 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo RESIM-5a. 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

1  Lo que me ha ocurrido en el pasado me hace sentir confianza para enfrentar 
nuevos retos  

.47 

 

    

2  Sé dónde buscar ayuda  .54     

3  Soy una persona emocionalmente fuerte  .66     
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Tabla 39 (Continuación) 

4  Sé muy bien lo que quiero  .67     

5  Tengo el control de mi vida  .68     

6  Asumo retos  .67     

7  Me esfuerzo por alcanzar mis metas  .72     

8  Estoy orgulloso de mis logros  .69     

9  Tengo suficiente habilidad para superar los momentos difíciles  .75     

10 La confianza que tengo en mí mismo me permite superar los momentos 
difíciles  

.80  
   

11 Creo que voy a tener éxito  .76     

12 Sé cómo lograr mis objetivos  .79     

13 Pase lo que pase encuentro una solución a mis problemas  .76     

14 Considero que mi futuro pinta bien  .76     

15 Sé que puedo resolver mis problemas personales  .82     

16 Estoy satisfecho conmigo mismo  .76     

17 Tengo planes realistas para el futuro  .74     

18 Confío en mis decisiones  .79     

19 Cuando no estoy bien, sé que vendrán tiempos mejores  .68     

20 Me siento cómodo con otras personas   .72    

21 Me es fácil establecer contacto con nuevas personas   .73    

22 Me es fácil hacer nuevos amigos   .80    

23 Es fácil para mí tener un buen tema de conversación   .79    

24 Fácilmente me adapto a situaciones nuevas   .79    

25 Es fácil para mí hacer reír a otras personas   .68    

26 Disfruto estar con otras personas   .68    

27 Sé cómo comenzar una conversación   .81    

28 Tengo una buena relación con mi familia    .82   

29 Disfruto estar con mi familia    .85   

30 En nuestra familia somos leales entre nosotros    .85   

31 En nuestra familia disfrutamos hacer actividades juntos    .80   

32 Aun en momentos difíciles, nuestra familia tiene una actitud optimista hacia el 
futuro  

  
.84 

  

33 En nuestra familia coincidimos en relación a lo que consideramos importante 
en la vida  

  
.83 

  

34 Tengo amigos que realmente se preocupan por mí     .86  

35 Tengo amigos que me apoyan     .93  

36 Tengo alguien que puede ayudarme cuando lo necesito     .69  

37 Tengo amigos que me alientan     .86  

38 Tengo amigos que valoran mis habilidades     .86  

39 Las reglas y la rutina hacen mi vida más fácil      .66 

40 Mantengo mi rutina aun en momentos difíciles      .76 

41 Planeo mis actividades aun en momentos difíciles      .85 
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Tabla 39 (Continuación) 

42 Establezco metas aun en momentos difíciles      .77 

43 Soy bueno para organizar mi tiempo      .59 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .75 -    

F3 .65 .57 -   

F4 .63 .65 .52 -  

F5 .67 .63 .49 .54 - 

Nota: F1 = fortaleza y confianza, F2 = competencia social, F3= apoyo familiar, F4= apoyo social, F5= estructura. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .966; RMSEA 

.044; CFI .982), del segundo modelo sometido a prueba (RESIM-5b) que corresponde 

a una estructura de cinco factores del cuestionario, indican que este modelo de 

medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 38). Los 

cinco factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 78% de la 

varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 40; todos los ítems saturan 

por encima de .70 en su dimensión prevista excepto el ítem 19 que satura ligeramente 

por debajo de .70. Observándose además, intercorrelaciones altas entre los factores 1 

y 2 evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 40 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo RESIM-5b. 
Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

10 La confianza que tengo en mí mismo me permite superar los momentos 
difíciles  

.78  
   

12 Sé cómo lograr mis objetivos  .78     

13 Pase lo que pase encuentro una solución a mis problemas  .81     

19 Cuando no estoy bien, sé que vendrán tiempos mejores  .67     

23 Es fácil para mí tener un buen tema de conversación   .72    

24 Fácilmente me adapto a situaciones nuevas   .86    

27 Sé cómo comenzar una conversación   .75    

28 Tengo una buena relación con mi familia    .80   
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Tabla 40 (Continuación) 

30 En nuestra familia somos leales entre nosotros    .86   

31 En nuestra familia disfrutamos hacer actividades juntos    .80   

32 Aun en momentos difíciles, nuestra familia tiene una actitud optimista 
hacia el futuro  

  
.84 

  

35 Tengo amigos que me apoyan     .89  

37 Tengo amigos que me alientan     .88  

38 Tengo amigos que valoran mis habilidades     .88  

41 Planeo mis actividades aun en momentos difíciles      .77 

42 Establezco metas aun en momentos difíciles      .91 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .84 -    

F3 .61 .57 -   

F4 .61 .60 .51 -  

F5 .70 .65 .44 .52 - 

Nota: F1 = fortaleza y confianza, F2 = competencia social, F3= apoyo familiar, F4= apoyo social, F5= estructura. 

 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2. 

En la Tabla 41 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 43 ítems 

del cuestionario en la submuestra 2. 

Las respuestas a todos los ítems reflejan unas puntuaciones medias que oscilan 

entre 7.73 y 9.02, y la desviación estándar ofrece, en todos los casos, valores mayores 

a 1.53 (dentro de un rango de respuesta entre 0 y 10). 

La mayoría de los reactivos muestran valores de asimetría de ± 2.5 y ± 8.0 de 

curtosis; por lo que se infiere que las variables se ajustan razonablemente a una 

distribución normal. 

En cuanto a los índices de discriminación todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente (Brzoska y Razum, 2010). 
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Tabla 41. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems de la escala RESIM-5a. 
Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

Ítem 1 7.90 2.11 -1.23 1.48 .51 

Ítem 2 7.75 2.02 -1.04 0.96 .54 

Ítem 3 7.73 2.05 -1.06 0.92 .54 

Ítem 4 8.12 1.84 -1.36 2.19 .59 

Ítem 5 8.04 1.74 -1.18 1.84 .66 

Ítem 6 8.04 1.74 -1.17 1.74 .61 

Ítem 7 8.62 1.56 -1.61 3.77 .70 

Ítem 8 8.86 1.53 -1.91 4.84 .73 

Ítem 9 8.12 1.85 -1.36 2.00 .64 

Ítem 10 8.22 1.82 -1.63 3.50 .72 

Ítem 11 8.63 1.60 -1.75 4.09 .73 

Ítem 12 8.26 1.59 -1.38 2.77 .77 

Ítem 13 8.32 1.63 -1.44 2.91 .71 

Ítem 14 8.52 1.63 -1.63 3.66 .73 

Ítem 15 8.55 1.59 -1.58 3.39 .74 

Ítem 16 8.50 1.65 -1.56 3.07 .76 

Ítem 17 8.70 1.60 -2.10 6.54 .71 

Ítem 18 8.37 1.68 -1.64 3.67 .74 

Ítem 19 8.62 1.68 -1.71 3.73 .73 

Ítem 20 8.29 1.72 -1.34 2.11 .70 

Ítem 21 8.02 2.05 -1.40 2.09 .52 

Ítem 22 8.12 1.98 -1.37 1.87 .59 

Ítem 23 8.02 1.87 -1.17 1.36 .62 

Ítem 24 8.26 1.69 -1.45 3.15 .70 

Ítem 25 8.32 1.84 -1.60 3.33 .62 

Ítem 26 8.58 1.69 -1.81 4.25 .69 

Ítem 27 8.06 1.87 -1.33 2.20 .62 

Ítem 28 8.66 1.78 -1.84 3.80 .65 

Ítem 29 9.02 1.63 -2.50 7.70 .66 

Ítem 30 8.81 1.75 -2.15 5.66 .61 

Ítem 31 8.37 2.14 -1.70 2.84 .59 

Ítem 32 8.71 1.82 -2.02 4.86 .66 

Ítem 33 8.69 1.72 -1.98 4.94 .70 

Ítem 34 8.47 1.95 -1.82 3.72 .63 

Ítem 35 8.65 1.81 -1.95 4.52 .68 

Ítem 36 8.92 1.62 -2.02 4.67 .63 

Ítem 37 8.63 1.81 -2.02 4.98 .69 

Ítem 38 8.62 1.77 -2.00 5.22 .66 

Ítem 39 7.91 2.19 -1.44 2.07 .52 
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Tabla 41 (Continuación) 

Ítem 40 7.87 2.06 -1.40 2.26 .53 

Ítem 41 7.97 2.00 -1.47 2.73 .60 

Ítem 42 8.27 1.88 -1.49 2.62 .67 

Ítem 43 7.93 2.17 -1.38 1.87 .57 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total corregida. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .823; RMSEA 

.064; CFI .889) para el modelo RESIM-5a indican que el modelo de medición no es 

aceptable (Tabla 42). 

Tabla 42 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos (RESI-M) generados. 
Submuestra 2. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

RESIM-
5a 

3676.119* .823 .064 .0489  .803 .882 .889  4.325 3868.119 

RESIM-
5b 

230.539 .968 .042 .0285  .953 .979 .984  2.453 314.539 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

El conjunto de los cinco factores del modelo RESIM-5a explican 

aproximadamente el 63% de la varianza. Por otro lado de acuerdo a los resultados de 

la Tabla 43 solo 9 de los 43 ítems poseen saturaciones menores a .70 en su dimensión 

prevista (ítems 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25, 39 y 43). Observándose además, intercorrelaciones 

moderadas entre los factores e intercorrelaciones altas entre los factores 1 y 2 

evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 43 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo RESIM-5a. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

1  Lo que me ha ocurrido en el pasado me hace sentir confianza para 
enfrentar nuevos retos  

.56 

 

    

2  Sé dónde buscar ayuda  .55     

3  Soy una persona emocionalmente fuerte  .60     

4  Sé muy bien lo que quiero  .65     

5  Tengo el control de mi vida  .70     

6  Asumo retos  .64     

7  Me esfuerzo por alcanzar mis metas  .73     

8  Estoy orgulloso de mis logros  .76     

9  Tengo suficiente habilidad para superar los momentos difíciles  .70     

10 La confianza que tengo en mí mismo me permite superar los 
momentos difíciles  

.78  
   

11 Creo que voy a tener éxito  .77     

12 Sé cómo lograr mis objetivos  .82     

13 Pase lo que pase encuentro una solución a mis problemas  .78     

14 Considero que mi futuro pinta bien  .78     

15 Sé que puedo resolver mis problemas personales  .80     

16 Estoy satisfecho conmigo mismo  .80     

17 Tengo planes realistas para el futuro  .73     

18 Confío en mis decisiones  .79     

19 Cuando no estoy bien, sé que vendrán tiempos mejores  .76     
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Tabla 43 (Continuación) 

20 Me siento cómodo con otras personas  
 .74    

21 Me es fácil establecer contacto con nuevas personas  
 .69    

22 Me es fácil hacer nuevos amigos  
 .74    

23 Es fácil para mí tener un buen tema de conversación  
 .73    

24 Fácilmente me adapto a situaciones nuevas  
 .75    

25 Es fácil para mí hacer reír a otras personas  
 .69    

26 Disfruto estar con otras personas  
 .75    

27 Sé cómo comenzar una conversación  
 .74    

28 Tengo una buena relación con mi familia  
  .83   

29 Disfruto estar con mi familia  
  .84   

30 En nuestra familia somos leales entre nosotros  
  .82   

31 En nuestra familia disfrutamos hacer actividades juntos  
  .81   

32 Aun en momentos difíciles, nuestra familia tiene una actitud 
optimista hacia el futuro  

  
.84 

  

33 En nuestra familia coincidimos en relación a lo que consideramos 
importante en la vida  

  
.82 

  

34 Tengo amigos que realmente se preocupan por mí  
   .82  

35 Tengo amigos que me apoyan  
   .91  

36 Tengo alguien que puede ayudarme cuando lo necesito  
   .74  

37 Tengo amigos que me alientan  
   .90  

38 Tengo amigos que valoran mis habilidades  
   .83  

39 Las reglas y la rutina hacen mi vida más fácil  
    .60 

40 Mantengo mi rutina aun en momentos difíciles  
    .74 

41 Planeo mis actividades aun en momentos difíciles  
    .84 

42 Establezco metas aun en momentos difíciles  
    .79 

43 Soy bueno para organizar mi tiempo  
    .63 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .80 -    

F3 .69 .65 -   

F4 .68 .66 .60 -  

F5 .72 .65 .59 .62 - 

Nota: F1 = fortaleza y confianza, F2 = competencia social, F3= apoyo familiar, F4= apoyo social, F5= estructura. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .968; RMSEA 

.042; CFI .984), del segundo modelo sometido a prueba (RESIM-5b) que corresponde 

a una estructura de cinco factores del cuestionario, indican que este modelo de 

medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla 42). Los 

cinco factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 78% de la 

varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 44; todos los ítems saturan 

por encima de .70 en su dimensión prevista. Observándose además, intercorrelaciones 

altas entre los factores 1 y 2 evidenciando una pobre validez discriminante entre ellos. 

Tabla 44 Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo RESIM-5b. 
Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 

Pesos Factoriales 

10 La confianza que tengo en mí mismo me permite superar los momentos difíciles  .76     

12 Sé cómo lograr mis objetivos  .83     

13 Pase lo que pase encuentro una solución a mis problemas  .80     

19 Cuando no estoy bien, sé que vendrán tiempos mejores  .76     

23 Es fácil para mí tener un buen tema de conversación   .69    

24 Fácilmente me adapto a situaciones nuevas   .81    

27 Sé cómo comenzar una conversación   .66    

28 Tengo una buena relación con mi familia    .81   

30 En nuestra familia somos leales entre nosotros    .83   

31 En nuestra familia disfrutamos hacer actividades juntos    .84   

32 Aun en momentos difíciles, nuestra familia tiene una actitud optimista hacia el 
futuro  

  
.85 

  

35 Tengo amigos que me apoyan     .87  

37 Tengo amigos que me alientan     .93  

38 Tengo amigos que valoran mis habilidades     .84  

41 Planeo mis actividades aun en momentos difíciles      .81 

42 Establezco metas aun en momentos difíciles      .89 

Correlaciones Factoriales 

F1 -     

F2 .84 -    

F3 .64 .61 -   

F4 .64 .64 .56 -  

F5 .71 .57 .59 .30 - 

Nota: F1 = fortaleza y confianza, F2 = competencia social, F3= apoyo familiar, F4= apoyo social, F5= estructura. 
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Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 45) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

CFI=.983, RMSEA=.030 y AIC=651.324 contradicen esta conclusión lo que nos 

permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 45 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .965) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .030) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

655.335) y el índice comparativo de Bentler (CFI .982) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a evaluar 

la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 45) 

muestran un ajuste óptimo de este modelo, tanto evaluado de modo independiente 

como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de invarianza métrica. La 

diferencia entre los índices comparativos de Bentler es de .003; el índice de ajuste 

general es .964 y el error cuadrático medio de aproximación es .030. Aceptada la 

invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes respecto a los 

coeficientes factoriales y a los interceptos.  
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Tabla 45 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza factorial 
para el modelo de mejor ajuste RESIM-5b. 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 483.324* 188 .967 .972 .983 .030 651.324 

Invarianza métrica 507.335* 198 .965 .971 .982 .030 655.335 

Invarianza factorial fuerte 536.191 213 .964 .969 .981 .030 654.191 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of 
approximation; AIC = Akaike information criterion 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna). 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .70 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 46). 

Tabla 46. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los análisis factoriales 
confirmatorios submuestras 1 y 2 para el modelo de mejor ajuste RESIM-5b. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω  Ω 

Fortaleza y confianza .848 .842 .867 .864 

Competencia social .820 .853 .762 .797 

Apoyo familiar .894 .892 .897 .895 

Apoyo social .913 .913 .913 .912 

Estructura .827 .832 .839 .814 
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Conclusiones y Discusión 

El objetivo principal de esta parte del estudio fue indagar sobre las propiedades 

psicométricas de una escala de resiliencia a través de una muestra de universitarios 

utilizando el análisis factorial confirmatorio (AFC). Los análisis factoriales 

confirmatorios realizados en cada submuestra por separado apoyan la estructura 

factorial de cinco factores: fortaleza y confianza, este factor hace referencia a la 

claridad que los individuos tienen sobre sus objetivos, al esfuerzo que hacen por 

alcanzar sus metas, a la confianza que tienen de que van a tener éxito y al optimismo, 

fortaleza y tenacidad con la que enfrentan sus retos; competencia social, se refiere a 

la competencia de los individuos para relacionarse con los demás; apoyo familiar, está 

referido a las relaciones familiares y al apoyo que brinda la familia, también a la lealtad 

entre los miembros y que además compartan visiones similares de la vida y pasen 

tiempo juntos; apoyo social, referido a los vínculos existentes entre el sujeto y un 

conjunto definido de personas con las cuales es factible el intercambio de 

comunicación, solidaridad y confianza; y estructura, relacionado con la capacidad de 

las personas para organizarse, planear tanto actividades como su tiempo, tener reglas 

y actividades sistémicas aun en momentos difíciles. Estos factores evidencian una 

consistencia interna adecuada, particularmente si se considera el número reducido de 

ítems en cada uno de ellos; al mismo tiempo que los factores así obtenidos presentan 

en general saturaciones factoriales estandarizadas adecuadas, saturaciones que se 

corresponden con la estructura propuesta para el cuestionario. Sugiriendo además la 

existencia de fuertes evidencias de la validación cruzada de la medida y por tanto de 

la estabilidad de la estructura hasta que no se demuestre lo contrario.  

En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, ha 

mostrado que una estructura de cinco factores es viable y adecuada de acuerdo a los 

requisitos psicométricos establecidos cuando los informantes son los propios alumnos. 

Esta estructura, atendiendo a criterios estadísticos y sustantivos, ha mostrado 

adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad y de validez. 
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Las discrepancias observadas entre el modelo propuesto por Palomar y Gómez 

(2010) y el aquí formulado pueden atribuirse a diferencias sociales o culturales de los 

participantes; como el de ser estudiantes universitarios del área de la actividad física 

Sin embargo, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario que en 

investigaciones futuras se confirme la estructura obtenida, lo cual permitirá contar con 

evidencia más robusta respecto a la estructura factorial de la escala. Específicamente, 

debe demostrarse si la invarianza de la estructura de la escala se cumple por género, 

edad, entre alumnos de distintas licenciaturas, entre otras; de tal manera que, se 

considera que más estudios son necesarios con el fin de corroborar o refutar los datos 

obtenidos en las investigaciones realizadas hasta el momento.  
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Capítulo XI: 

Modelos para actividad física y los factores de personalidad 

estudiados 

En esta sección se reportan las hipótesis, la metodología y los resultados 

obtenidos en la prueba de una serie de modelos estructurales para predecir el 

bienestar psicológico percibido en estudiantes universitarios, a partir del género, la 

actividad física, los estilos de atribución, el burnout y la resiliencia. 

 

Participantes 

Participaron en el estudio 1190 sujetos, 628 mujeres y 562 hombres todos 

estudiantes universitarios de México y que corresponden a los alumnos que 

contestaron todos los cuestionarios utilizados en la presente tesis. La edad de los 

sujetos fluctuó entre los 18 y 28 años, con una media de 20.66 y una desviación 

estándar de 1.89 años. 

 

Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a los alumnos de las licenciaturas Educación 

Física y Motricidad Humana que se ofrecen en la FCCF de la UACH. Los que 

aceptaron participar firmaron la carta de aceptación correspondiente. Luego se 

aplicaron cinco instrumentos de autoreporte: Cuestionario Internacional de Actividad 

Física (IPAQ), Questionnaire for Eudaimonic Well-Being (QEWB), Cuestionario de 

Estilos Atributivos: Área de logros académicos (EALA), Maslach Burnout Inventory-

Student Survey (MBI-SS) y la Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M) por medio de 
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una computadora personal (módulo administrador del instrumento del editor de escalas 

de ejecución típica), en dos sesiones de aproximadamente 60 minutos de duración por 

sesión; en los laboratorios o centros de cómputo de la FCCF. Al inicio de cada sesión 

se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de la investigación y de cómo 

acceder a los instrumentos. Se les solicitó la máxima sinceridad y se les garantizó la 

confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Las instrucciones de cómo responder 

se encontraban en las primeras pantallas; antes del primer reactivo de cada 

instrumento. Al término de cada sesión se les agradeció su participación. 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a recopilar los resultados por 

medio del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco 

et al., 2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 y AMOS 21.0. 

 

Análisis de datos 

Antes de emplear el análisis de ecuaciones estructurales (SEM) para realizar el 

análisis del modelo propuesto y poder contrastar las hipótesis planteadas se comprobó 

que se cumplían los supuestos subyacentes a esta técnica, especialmente los de 

normalidad y linealidad, para lo cual se analizaron los valores de asimetría y curtosis 

y los gráficos de dispersión matricial de las distintas variables contempladas en cada 

modelo. 

Luego, a partir de la matriz de correlaciones, se utilizó SEM utilizando el método 

de estimación de máxima verosimilitud (ML), con la aplicación de procedimientos de 

remuestreo bootstrap para los casos de no normalidad (Byrne, 2010; Kline, 2011), con 
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el fin de someter a prueba el conjunto de relaciones explicativas hipotetizadas; aun 

cuando en AMOS 21.0 el ML es especialmente robusto para posibles casos de no 

normalidad, especialmente si la muestra es suficientemente amplia y los valores de 

asimetría y curtosis no son extremos (asimetría <2y curtosis <7). 

El ajuste de los modelos se comprobó a partir del Chi-cuadrado, el índice de 

bondad de ajuste (GFI), la raíz media cuadrática residual estandarizada (SRMR) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como medidas absolutas de ajuste. 

El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad 

de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste incremental. La razón de Chi-

cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike 

(AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). Para 

todas ellas se estableció como umbral de aceptación valores iguales o superiores a 

.95, e inferiores a .08 para el RMSEA y el SRMR (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 

Posteriormente, se analizaron los efectos directos, indirectos y totales obtenidos entre 

las distintas variables contempladas en los modelos. 
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Modelo de ecuaciones estructurales para predecir el bienestar psicológico a 

partir del género y estilos de atribución (factores atribución a la suerte y 

atribución al esfuerzo) 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre bienestar 

psicológico percibido, género y los factores atribución a la suerte y atribución al 

esfuerzo de estilos de atribución (Figura 1) se desprenden las hipótesis que a 

continuación se enuncian. 

Hipótesis 

H1a: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor atribución a la suerte. 

H1b: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor atribución al esfuerzo. 

H1c: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de los factores atribución al esfuerzo y atribución a la suerte. 

H1d: La variable género ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H2a: El factor atribución al esfuerzo ejerce un efecto indirecto sobre la percepción del 

bienestar psicológico a través del factor atribución a la suerte. 

H2b: El factor atribución al esfuerzo ejerce un efecto directo sobre la percepción del 

bienestar psicológico. 
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H3: El factor atribución a la suerte ejerce un efecto directo sobre la percepción del 

bienestar psicológico. 

H4: La percepción de bienestar psicológico en la dimensión de expresividad personal 

con propósito ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar psicológico en 

la dimensión de sentido de propósito. 

 

Figura 1 Modelo inicial propuesto para bienestar psicológico en función del género y los factores de estilos de 
atribución (atribución a la suerte y atribución al esfuerzo). Los indicadores de los factores no están 
representados por razones de simplicidad en la presentación. 

 

Instrumentos y variables 

Cuestionario de bienestar psicológico QEWB (Questionnaire for 

Eudaimonic Well-Being) diseñado por Waterman et al. (2010) revisado por Schutte 

et al. (2013). El QEWB consta de 21 ítems tipo Likert que mide el bienestar de manera 

consistente basado en la filosofía de eudemonia. Siete de los ítems están enunciados 

en sentido negativo. Está caracterizado por tres factores: Sentido de propósito, 
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expresividad personal con propósito y compromiso con el esfuerzo (para una 

descripción más completa ver capítulo VII). 

En el modelo estudiado solo se utilizaron las dimensiones sentido de propósito y 

expresividad personal con propósito, factores 1 y 2 resultantes de los análisis 

factoriales confirmatorios efectuados al modelo QEWB-3d que corresponde a una 

estructura trifactorial acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios 

realizados al QEWB (Capítulo VII). 

Cuestionario de Estilos Atributivos en el Área de logros académicos (EALA) 

adaptada por Matalinares et al. (2009) consta de 39 ítems tipo Likert que evalúan los 

patrones atributivos a través de afirmaciones sobre las causas del éxito y el fracaso en 

distintas situaciones por medio de siete factores: externalización e incontrolabilidad de 

los resultados académicos, atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo, 

atribución del éxito académico a la habilidad, atribución del fracaso al profesor, 

atribución del éxito al esfuerzo, externalización e incontrolabilidad del fracaso 

académico por su atribución a la mala suerte, y atribución del fracaso a la falta de 

habilidad (para una descripción más completa ver capítulo VIII). 

En el modelo estudiado solo se utilizaron las dimensiones atribución a la suerte 

y atribución al esfuerzo, factores 1 y 2 resultantes de los análisis factoriales 

confirmatorios efectuados al modelo EALA-3a que corresponde a una estructura 

trifactorial acorde a los resultados reportados en el Capítulo VIII. 

Género donde el valor 0 representa a las mujeres y el 1 a los hombres. 
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Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 47 se resumen los valores de asimetría y curtosis de las distintas 

variables contempladas en el modelo inicial propuesto. A pesar de que la mayoría de 

las variables muestran valores de asimetría de ± 1.00 y ± 1.5 de curtosis, el índice 

multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica alejamiento de la normalidad 

multivariada (M. N. Rodríguez y Ruiz, 2008); por lo que se puede inferir que no existe 

normalidad multivariada. 

Tabla 47. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo inicial propuesto para 
bienestar psicológico percibido en función del género y los factores de estilos de atribución (atribución 
a la suerte y atribución al esfuerzo). 

Variable AS CU 

Género 0.11 -1.99 

5  Por lo general, si he obtenido malos resultados en mis calificaciones 
creo que ha sido por mala suerte. 

0.56 -0.64 

11  Mi mala suerte ha sido muchas veces lo que hizo que no tuviera 
mejores calificaciones. 

0.65 -0.56 

20  La suerte ha sido, por lo general, la causa de mis buenas calificaciones 
en mis estudios. 

0.55 -0.76 

21  Cuando he trabajado con empeño, generalmente he podido superar los 
obstáculos que me impedían tener éxito en los estudios. 

-0.82 0.43 

56  Cuando me he esforzado y he trabajado arduamente, he conseguido 
buenas calificaciones en mis estudios. 

-0.73 -0.14 

62  Normalmente, cuando he trabajado arduamente he conseguido tener 
éxito en los estudios. 

-0.68 -0.14 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. -1.05 1.54 

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. -0.94 0.89 

13  Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los 
propósitos que valen la pena perseguir. 

-0.97 0.96 

14  Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas 
acciones que me parecen correctas. 

-0.94 1.38 

15  Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores 
potenciales, tengo esta sensación de estar realmente vivo. 

-1.04 1.15 

17  Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la 
persona que soy. 

-1.00 1.47 

18  Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las 
que me involucro. 

-1.08 1.17 

índice multivariado de Mardia  137.42 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 
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Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .973; RMSEA 

.044; CFI .979) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es óptimo (Tabla 

48). Sin embargo, dado que una de las relaciones esperadas no resultó significativa 

(Figura 2) se realizó una re-especificación del modelo inicial eliminando las relaciones 

no significativas: género > expresividad personal (Figura 3). 

Tras la eliminación de la vía (paths) no significativa, el modelo final GFI .973; 

RMSEA .044; CFI .979) sigue presentando un ajuste óptimo (Tabla 72). 

Tabla 48 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos inicial y final para bienestar 
psicológico percibido en función del género y los factores de estilos de atribución (atribución a la suerte y 
atribución al esfuerzo). 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 227.067* .973 .044 .0317  .959 .973 .979  3.291 299.067 

Final 229.163* .973 .044 .0324  .960 .973 .979  3.274 299.163 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 
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Figura 2 Solución estandarizada del modelo estructural inicial para bienestar psicológico en función del género 
y los factores de estilos de atribución (atribución a la suerte y atribución al esfuerzo). Todos los parámetros 
están estandarizados. Las líneas discontinuas representan paths no significativos. 

Finalmente, se observa que ambos modelos explican un porcentaje de varianza 

similar en la variable criterio. Así, ambos modelos explican el 44% de la varianza en la 

percepción del bienestar psicológico en la dimensión sentido de propósito (Figura 2 y 

3). 
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Figura 3 Solución estandarizada del modelo estructural final para bienestar psicológico en función del género y 
los factores de estilos de atribución (atribución a la suerte y atribución al esfuerzo). Todos los parámetros están 
estandarizados. 

 

Evaluación de los parámetros individuales 

Analizando individualmente los coeficientes de regresión para cada una de las 

vías propuestas en el modelo final (Figura 3), se observó que la totalidad de las 

relaciones propuestas obtienen significación cuando menos a un nivel p < .05. 

El efecto directo más elevado fue el que produce expresividad personal con 

propósito sobre sentido de propósito (β = .663, p < .001), seguido del producido por 

atribución al esfuerzo en expresividad personal con propósito. De manera similar 

destaca el efecto de atribución al esfuerzo sobre atribución a la suerte y del género 

sobre atribución al esfuerzo. Finalmente, en la Figura 3 se puede observar que todos 

los efectos directos son positivos, a excepción de los producidos por el género sobre 

la atribución al esfuerzo, atribución al esfuerzo sobre atribución a la suerte y atribución 

a la suerte sobre expresividad personal con propósito. 
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Por otro lado, los resultados (Tabla 49) muestran que el género tiene un efecto 

indirecto sobre el factor atribución a la suerte y los dos factores de bienestar 

psicológico, mientras que el factor atribución al esfuerzo solo lo tiene sobre los dos 

factores de bienestar psicológico. 

Tabla 49 Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables consideradas en el modelo 
estructural final para bienestar psicológico percibido en función del género y los factores de estilos de 
atribución (atribución a la suerte y atribución al esfuerzo). 

 
 Género 

Atribución al 
esfuerzo 

Atribución a la 
suerte 

Expresividad 
personal con 

propósito 

Atribución al 
esfuerzo 

Directo -.103    

Indirecto     

Atribución a la 
suerte 

Directo .145 -.501   

Indirecto .051    

Expresividad 
personal con 

propósito 

Directo .036 .637 -.140  

Indirecto -.093 .070   

Sentido de 
propósito 

Directo    .663 

Indirecto -.038 .469 -.093  

 

Conclusiones y Discusión 

Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través del 

género y los estilos de atribución se han cumplido la mayoría de las hipótesis 

planteadas a partir del modelo inicial propuesto, de tal modo que el factor atribución a 

la suerte predice de forma negativa, mientras que, el género, el factor atribución al 

esfuerzo predicen positivamente la percepción de bienestar psicológico en la 

dimensión de expresividad personal con propósito y ésta a su vez ejerce un efecto 

directo positivo sobre la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de 

sentido de propósito; resultados que concuerdan con los obtenidos por (Camgoz et al., 

2008; Chow, 2010; Malkina-Pykh y Pykh, 2013; Moyano-Díaz et al., 2013; O'Donnell 

et al., 2013; Rodríguez-Marín y Inglés, 2011; Suárez-Álvarez et al., 2016; Velásquez 

et al., 2008; Zhang et al., 2014). 
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En particular la variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través de los factores atribución a la suerte y atribución al 

esfuerzo, y este último a través del factor atribución a la suerte. Por su parte ambos 

factores de estilos de atribución producen un efecto directo sobre la percepción de 

bienestar psicológico. 

Por último, a la luz de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

En primer lugar, el conjunto de las variables consideradas en el estudio explican 

en buena medida, el bienestar psicológico percibido de los alumnos universitarios 

estudiados y constituyen de ese modo, un ámbito necesario de intervención educativa. 

Así, las variables contempladas en el modelo alcanzan a explicar el 44% de la varianza 

total en el bienestar psicológico percibido, lo que parece revelar la importancia del 

conjunto de variables en la predicción/explicación del bienestar psicológico de los 

universitarios, y por consiguiente, la necesidad de incluir su optimización y desarrollo 

en los currículos escolares. 

Por otro lado, las variables incluidas en el modelo constituyen un entramado 

particular de relaciones de modo que ninguno de estos constructos funciona 

independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a solaparse unos sobre 

otros.   
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Modelo de ecuaciones estructurales para predecir el bienestar psicológico a 

partir del género, la actividad física y el burnout 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre bienestar 

psicológico percibido, género, la actividad física y el burnout (Figura 4) se desprenden 

las hipótesis que a continuación se enuncian. 

Hipótesis 

H1a: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de la variable actividad física y el factor agotamiento. 

H1b: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor agotamiento. 

H1c: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor ineficacia. 

H1d: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor cinismo. 

H1e: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor agotamiento y el factor cinismo. 

H1f: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de los factor ineficacia, agotamiento y cinismo. 

H1g: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de los factores ineficacia y cinismo. 
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H1h: La variable género ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H2a: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través del factor agotamiento. 

H2b: La variable actividad física ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través de los factores agotamiento y cinismo. 

H3a: El factor ineficacia ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor agotamiento. 

H3b: El factor ineficacia ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor cinismo. 

H3c: El factor ineficacia ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través de los factores agotamiento y cinismo. 

H3d: El factor ineficacia ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H4a: El factor agotamiento ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor cinismo. 

H4b: El factor agotamiento ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H5: El factor cinismo ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 
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H6: La percepción de bienestar psicológico en la dimensión de expresividad personal 

con propósito ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar psicológico en 

la dimensión de sentido de propósito. 

 

Figura 4 Modelo inicial propuesto para bienestar psicológico en función del género, la actividad física y del 
burnout. Los indicadores de los factores no están representados por razones de simplicidad en la presentación. 

 

Instrumentos y variables 

Cuestionario de bienestar psicológico QEWB (Questionnaire for 

Eudaimonic Well-Being) diseñado por Waterman et al. (2010) revisado por Schutte 

et al. (2013). El QEWB consta de 21 ítems tipo Likert que mide el bienestar de manera 

consistente basado en la filosofía de eudemonia. Siete de los ítems están enunciados 

en sentido negativo. Está caracterizado por tres factores: Sentido de propósito, 

expresividad personal con propósito y compromiso con el esfuerzo (para una 

descripción más completa ver capítulo VII). 
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En el modelo estudiado solo se utilizaron las dimensiones sentido de propósito y 

expresividad personal con propósito, factores 1 y 2 resultantes de los análisis 

factoriales confirmatorios efectuados al modelo QEWB-3d que corresponde a una 

estructura trifactorial acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios 

realizados al QEWB (Capítulo VII). 

Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS) adaptado por Shaufeli 

et al. (2002), este instrumento se tradujo al español con la ayuda de expertos y se 

volvió a traducir a su idioma original inglés para corroborar su adecuada traducción. El 

MBI-SS consta de 15 ítems agrupados en tres subescalas: agotamiento con cinco 

ítems, cinismo con 4 ítems; y eficacia con 6 ítems, donde puntuaciones altas son 

indicativas de mayor burnout (para una descripción más completa ver capítulo IX). 

En el modelo estudiado solo se utilizaron las tres dimensiones agotamiento y 

cinismo e ineficacia resultantes de los análisis factoriales confirmatorios efectuados al 

modelo MBISS-3d que corresponde a una estructura trifactorial acorde a los resultados 

de los análisis factoriales realizados al MBI-SS (Capítulo IX). 

Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ: Con el fin de estimar el 

nivel de actividad física se utilizó el formato corto (versión en español) del cuestionario 

internacional de actividad física IPAQ (Craig et al., 2003). El cuestionario IPAQ permitió 

mediciones categóricas y continuas de actividad física realizadas en los últimos 7 días, 

la puntuación continua estimo el gasto energético semanal expresado en minutos 

MET/semana (equivalentes metabólicos). Esto se obtuvo multiplicando el valor del 

gasto de energía para la actividad física de acuerdo a la frecuencia semanal (días por 

semana) y el tiempo en minutos (minutos por día), valorando la modalidades de 

caminar una media de 3.3, toda la actividad física de intensidad moderada con un valor 

de 4 y la actividad física de intensidad vigorosa se valoró en 8, la puntuación clasificó 

en tres categorías, inactivo, moderadamente activo y físicamente activo, incluyendo en 

este estudio a los sujetos que alcanzaron la categoría de físicamente activo. 
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Género donde el valor 0 representa a las mujeres y el 1 a los hombres. 

Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 50 se resumen los valores de asimetría y curtosis de las distintas 

variables contempladas en el modelo inicial propuesto. A pesar de que la mayoría de las 

variables muestran valores de asimetría de ± 1.50 y ± 2.00 de curtosis, el índice 

multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica alejamiento de la normalidad 

multivariada (M. N. Rodríguez y Ruiz, 2008); por lo que se puede inferir que no existe 

normalidad multivariada. 

Tabla 50. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo inicial propuesto para 
bienestar psicológico en función del género, la actividad física y burnout. 

Variable AS CU 

Género 0.11 -1.99 

Actividad Física (METs) -0.04 -0.77 

1 Te sientes emocionalmente agotado por tus estudios. -0.16 0.08 

3  Puedes resolver eficazmente los problemas que surgen en tus estudios. 0.67 0.63 

6  Crees que puedes hacer una contribución efectiva en las clases a las que 
asistes. 

0.39 0.27 

7  Te sientes agotado por tus estudios. 0.00 -0.55 

8  Te consideras un buen estudiante. 0.57 0.10 

10 Te sientes cansado cuando despiertas en la mañana y tienes que enfrentar otro 
día en la universidad. 

-0.08 -0.48 

11 Haces comentarios burlones sobre la utilidad de lo que estudias. 0.79 -0.34 

14 Dudas sobre la importancia de tus estudios. 0.71 -0.41 

15 Durante la clase te sientes seguro de que eres competente. 0.68 0.32 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. -1.05 1.54 

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. -0.94 0.89 

13 Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos 
que valen la pena perseguir. 

-0.97 0.96 

14 Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me 
parecen correctas. 

-0.94 1.38 

15 Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo 
esta sensación de estar realmente vivo. 

-1.04 1.15 

17 Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona 
que soy. 

-1.00 1.47 

18 Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me 
involucro. 

-1.08 1.17 

índice multivariado de Mardia  146.58 

Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 
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Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .963; RMSEA 

.044; CFI .966) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es óptimo (Tabla 

51). Sin embargo, dado que tres de las relaciones esperadas no resultaron 

significativas (Figura 5) se realizó una re-especificación del modelo inicial eliminando 

las relaciones no significativas: género > ineficacia, actividad física > agotamiento y 

género > expresividad personal con propósito (Figura 6). 

Tras la eliminación de las tres vías no significativas, el modelo final GFI .962; 

RMSEA .047; CFI .965) sigue presentando un ajuste óptimo (Tabla 75). 

Tabla 51 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos inicial y final para bienestar 
psicológico en función del género, la actividad física y burnout. 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 400.571* .963 .044 .0388  .948 .957 .966  3.283 498.571 

Final 389.352* .962 .047 .0401  .947 .957 .965  3.572 477.352 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 
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Figura 5 Solución estandarizada del modelo estructural inicial para bienestar psicológico en función del género, 
la actividad física y burnout. Todos los parámetros están estandarizados. Las líneas discontinuas representan 
paths no significativos. 

 

Finalmente, se observa que ambos modelos explican un porcentaje de varianza 

similar en la variable criterio. Así, mientras el modelo inicial propuesto explica el 49% 

de la varianza en la percepción de bienestar psicológico en la dimensión de sentido de 

propósito (Figura 5), el modelo final lo hace en un 48% (Figura 6). 
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Figura 6 Solución estandarizada del modelo estructural final para bienestar psicológico en función del género, 
la actividad física y burnout. Todos los parámetros están estandarizados. 

 

Evaluación de los parámetros individuales 

Analizando individualmente los coeficientes de regresión para cada una de las 

vías propuestas en el modelo final (Figura 6), se observó que la totalidad de las 

relaciones propuestas obtienen significación cuando menos a un nivel p < .05. 

El efecto directo más elevado fue el que produce expresividad personal con 

propósito en sentido de propósito (β = .696, p < .001), seguido del producido por 

ineficacia en expresividad personal con propósito. De manera similar destaca el efecto 

del agotamiento sobre el cinismo. Se observa también un efecto directo de cinismo 

sobre expresividad personal con propósito. Asimismo la ineficacia influye sobre 

agotamiento y de manera similar sobre el cinismo. Por su parte, el género también 

tiene un efecto sobre el cinismo. Finalmente, en la Figura 7 se puede observar que 

todos los efectos directos son positivos a excepción del efecto producido por el género 
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sobre agotamiento, ineficacia sobre expresividad personal con propósito y cinismo 

sobre expresividad personal con propósito. 

Por otro lado, los resultados (Tabla 52) muestran que el género y la ineficacia 

influyen indirectamente de forma significativa en cinismo, expresividad personal con 

propósito y sentido de propósito. Por su parte agotamiento ejerce un efecto indirecto 

sobre expresividad personal con propósito y sentido de propósito, mientras que 

cinismo lo tiene hacia sentido de propósito. 

Tabla 52 Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables consideradas en el modelo 
estructural final para bienestar psicológico en función del género, la actividad física y burnout. 

 
 Género Ineficacia Agotamiento Cinismo 

Expresividad personal 
con propósito 

Agotamiento 
Directo -.070 .293    

Indirecto      

Cinismo 
Directo .229 .267 .514   

Indirecto -.036 .151    

Expresividad personal 
con propósito 

Directo  -.608 .151 -.298  

Indirecto -.068 -.080 -.153   

Sentido de propósito 
Directo     .696 

Indirecto -.048 -.479 -.001 -.208  

 

Conclusiones y Discusión 

Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través del 

género, la actividad física y burnout se han cumplido la mayoría de las hipótesis 

planteadas a partir del modelo inicial propuesto, de tal modo que, género, ineficacia y 

cinismo predicen negativamente el bienestar psicológico percibido, salvo el 

agotamiento que aparece con signo positivo (contrario al esperado), en general los 

resultados concuerdan con los obtenidos por (R. González et al., 2011; Pepe-

Nakamura et al., 2014; Rosales, 2012; Rostami et al., 2013; Salanova et al., 2005). El 

signo del factor agotamiento contrario al esperado puede ser explicado al efecto 

supresor de dicha variable (Murgui y Jiménez, 2013). 
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En particular la variable género y el factor ineficacia ejercen un efecto indirecto 

sobre el bienestar psicológico percibido a través de los factores agotamiento y cinismo, 

mientras que los factores agotamiento, ineficacia y cinismo tienen un efecto directo 

sobre la percepción del bienestar psicológico. 

Por último, a la luz de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

En primer lugar, el conjunto de variables consideradas en el estudio explican, en 

buena medida, el bienestar psicológico percibido de los alumnos universitarios 

estudiados y constituyen, de este modo, un ámbito necesario de intervención 

educativa. Así, las variables contempladas en el modelo alcanzan a explicar más del 

48% de la varianza total en el bienestar psicológico percibido, lo que parecen revelar 

la importancia del conjunto de variables en la predicción/explicación del bienestar 

psicológico de los universitarios y, por consiguiente, la necesidad de incluir su 

optimización y desarrollo en los currículos escolares. 

Por otro lado, las variables incluidas en el modelo constituyen un entramado 

particular de relaciones de modo que ninguno de estos constructos funciona 

independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a solaparse unos sobre 

otros. 
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Modelo de ecuaciones estructurales para predecir el bienestar psicológico a 

partir del género y la resiliencia (factores fortaleza y confianza, apoyo familiar, 

apoyo social y estructura) 

Del modelo inicial propuesto que integra las relaciones entre bienestar 

psicológico percibido, género y los factores fortaleza y confianza, apoyo familiar, apoyo 

social y estructura de la resiliencia (Figura 7) se desprenden las hipótesis que a 

continuación se enuncian. 

Hipótesis 

H1a: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor fortaleza y confianza y el factor estructura. 

H1b: La variable género ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor fortaleza y confianza. 

H1c: La variable género ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H2a: El factor apoyo familiar ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor fortaleza y confianza y el factor estructura. 

H2b: El factor apoyo familiar ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factor fortaleza y confianza. 

H2c: El factor apoyo familiar ejerce un efecto directo sobre la percepción del bienestar 

psicológico. 
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H3a: El factor apoyo social ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar 

psicológico a través del factores fortaleza y confianza y el factor estructura. 

H3b: El factor apoyo social ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H4a: El factor fortaleza y confianza ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de 

bienestar psicológico a través del factor estructura. 

H4b: El factor fortaleza y confianza ejerce un efecto directo sobre la percepción de 

bienestar psicológico. 

H5: El factor estructura ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar 

psicológico. 

H6: La percepción de bienestar psicológico en la dimensión de expresividad personal 

con propósito ejerce un efecto directo sobre la percepción de bienestar psicológico en 

la dimensión de sentido de propósito. 



 
 

239 
 

 

Figura 7 Modelo inicial propuesto para bienestar psicológico en función del género y los factores de la resiliencia 
(fortaleza y confianza, apoyo familiar, apoyo social y estructura). Los indicadores de los factores no están 
representados por razones de simplicidad en la presentación. 

 

Instrumentos y variables 

Cuestionario de bienestar psicológico QEWB (Questionnaire for 

Eudaimonic Well-Being) diseñado por Waterman et al. (2010) revisado por Schutte 

et al. (2013). El QEWB consta de 21 ítems tipo Likert que mide el bienestar de manera 

consistente basado en la filosofía de eudemonia. Siete de los ítems están enunciados 

en sentido negativo. Está caracterizado por tres factores: Sentido de propósito, 

expresividad personal con propósito y compromiso con el esfuerzo (para una 

descripción más completa ver capítulo VII). 
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En el modelo estudiado solo se utilizaron las dimensiones sentido de propósito y 

expresividad personal con propósito, factores 1 y 2 resultantes de los análisis 

factoriales confirmatorios efectuados al modelo QEWB-3d que corresponde a una 

estructura trifactorial acorde a los resultados de los análisis factoriales exploratorios 

realizados al QEWB (Capítulo VII). 

Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M) de Palomar y Gómez (2010) es una 

escala tipo Likert y consta de 43 ítems agrupados en cinco factores: fortaleza y 

confianza en sí mismo, competencia social, apoyo familiar, apoyo social y estructura 

(para una descripción más completa ver capítulo X). 

En el modelo estudiado se utilizaron cuatro dimensiones de la escala: fortaleza y 

confianza, apoyo familiar, apoyo social y estructura resultantes de los análisis 

factoriales confirmatorios efectuados al modelo RESIM-5b que corresponde a una 

estructura de cinco factores acorde a los resultados de los análisis factoriales 

exploratorios realizados al RESIM-5b (Capítulo X). 

Género donde el valor 0 representa a las mujeres y el 1 a los hombres. 
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Resultados 

Evaluación de los supuestos subyacentes al análisis de covarianza 

En la Tabla 53 se resumen los valores de asimetría y curtosis de las distintas 

variables contempladas en el modelo inicial propuesto. A pesar de que la mayoría de 

las variables muestran valores de asimetría de ± 2.50 y ± 7.00 de curtosis, el índice 

multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica alejamiento de la normalidad 

multivariada (M. N. Rodríguez y Ruiz, 2008); por lo que se puede inferir que no existe 

normalidad multivariada. 

Tabla 53. Asimetría y curtosis para las variables observables del modelo inicial propuesto para bienestar 
psicológico en función del género y los factores de la resiliencia (fortaleza y confianza, apoyo familiar, apoyo 
social y estructura). 

Variable AS CU 

Género 0.11 -1.99 

10 La confianza que tengo en mí mismo me permite superar los momentos difíciles -1.53 2.88 

12 Sé cómo lograr mis objetivos -1.18 1.65 

13 Pase lo que pase encuentro una solución a mis problemas -1.30 2.05 

19 Cuando no estoy bien, sé que vendrán tiempos mejores  -1.85 4.50 

28 Tengo una buena relación con mi familia -2.07 5.04 

30 En nuestra familia somos leales entre nosotros -2.22 6.01 

31 En nuestra familia disfrutamos hacer actividades juntos -1.79 3.48 

32 Aun en momentos difíciles, nuestra familia tiene una actitud optimista hacia el futuro -2.08 5.39 

35 Tengo amigos que me apoyan -1.93 4.54 

37 Tengo amigos que me alientan -2.05 5.32 

38 Tengo amigos que valoran mis habilidades -1.95 4.90 

41 Planeo mis actividades aun en momentos difíciles -1.56 2.77 

42 Establezco metas aun en momentos difíciles -1.61 3.18 

2  Yo creo que he descubierto quién soy realmente. -1.05 1.54 

9  Puedo decir que he encontrado el propósito de mi vida. -0.94 0.89 

13  Creo que es importante saber que lo que hago va de acuerdo con los propósitos que valen la 
pena perseguir. 

-0.97 0.96 

14  Generalmente sé que es lo que debo hacer, porque hay ciertas acciones que me parecen 
correctas. 

-0.94 1.38 

15  Cuando me involucro en actividades que implican mis mejores potenciales, tengo esta 
sensación de estar realmente vivo. 

-1.04 1.15 

17  Encuentro que muchas de las cosas que hago me representan como la persona que soy. -1.00 1.47 

18  Para mí es importante sentirme satisfecho con las actividades en las que me involucro. -1.08 1.17 

índice multivariado de Mardia  373.37 
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Nota: AS = asimetría; CU = curtosis 

Ajuste global de los modelos planteados 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .957; RMSEA 

.042; CFI .972) para el modelo inicial propuesto indican que su ajuste es óptimo (Tabla 

54). Sin embargo, dado que tres de las relaciones esperadas no resultaron 

significativas (Figura 8) se realizó una re-especificación del modelo inicial eliminando 

las relaciones no significativas: apoyo familiar > expresividad personal con propósito, 

estructura > expresividad personal con propósito y género > expresividad personal con 

propósito (Figura 9). 

Tras la eliminación de las dos vías antes mencionadas, el modelo final GFI .958; 

RMSEA .045; CFI .971) presenta también un ajuste aceptable (Tabla 54). 

Tabla 54 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia de los modelos inicial y final para bienestar 
psicológico en función del género y los factores de la resiliencia (fortaleza y confianza, apoyo familiar, apoyo 
social y estructura). 

 Índices absolutos  Índices incrementales  Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA SRMR  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Inicial 555.398* .957 .042 .0558  .944 .966 .972  3.138 663.398 

Final 489.962 .958 .045 .0560  .944 .966 .971  3.403 581.962 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; AGFI = adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared 
fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 
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Figura 8 Solución estandarizada del modelo estructural inicial para bienestar psicológico en función del género 
y los factores de la resiliencia (fortaleza y confianza, apoyo familiar, apoyo social y estructura). Todos los 
parámetros están estandarizados. Las líneas discontinuas representan paths no significativos. 

 

Finalmente, se observa que ambos modelos explican un porcentaje de varianza 

similar en la variable criterio. Así, ambos modelos explican el 48% de la varianza en la 

dimensión de sentido de propósito (Figura 8 y 9). 

Apoyo familiar

Apoyo social

Fortaleza y 

confianza

Error

FC

Estructura

Error

E

Sentido de 

propósito

Error

SP

Expresividad 

personal con 

propósito

Género

Error

EP

.53

.47 .17 .48

.01

.41

.51

.42

.08 .69

.29

.69

-.001

.15

-.06



 
 

244 
 

 

Figura 9 Solución estandarizada del modelo estructural final para bienestar psicológico en función del género y 
los factores de la resiliencia (fortaleza y confianza, apoyo familiar, apoyo social y estructura). Todos los 
parámetros están estandarizados. 

 

Evaluación de los parámetros individuales 

Analizando individualmente los coeficientes de regresión para cada una de las 

vías propuestas en el modelo final (Figura 9), se observó que la totalidad de las 

relaciones propuestas obtienen significación cuando menos a un nivel p < .05. 

El efecto directo más elevado fue el que producía expresividad personal con 

propósito sobre sentido de propósito (β = .695, p < .001), seguido de los producidos 

por apoyo familiar, apoyo social y género sobre fortaleza y confianza. Destaca también 
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el efecto de fortaleza y confianza y apoyo social sobre expresividad personal con 

propósito.  

Finalmente, en la Figura 9 se puede observar que todos los efectos directos son 

positivos. 

Por otro lado, los resultados (Tabla 55) muestran que apoyo social, apoyo familiar 

y género influyen indirectamente de forma significativa en expresividad personal con 

propósito. Por su parte fortaleza y confianza, apoyo social, apoyo familiar y género 

ejercen un efecto indirecto sobre sentido de propósito.  

Tabla 55 Efectos directos e indirectos estandarizados entre las variables consideradas en el modelo 
estructural final para bienestar psicológico en función del género y los factores de la resiliencia (fortaleza y 
confianza, apoyo familiar, apoyo social y estructura). 

 
 Género 

Apoyo 
familiar 

Apoyo social 
Fortaleza y 
confianza 

Expresividad 
personal con 

propósito 

Fortaleza y 
confianza 

Directo .072 .413 .403  
 

Indirecto     
 

Expresividad 
personal con 

propósito 

Directo   .170 .283 
 

Indirecto .020 .117 .114  
 

Sentido de 
propósito 

Directo     
.695 

Indirecto .014 .081 .198 .197 
 

 

Conclusiones y Discusión 

Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través del 

género y resiliencia se han cumplido la mayoría de las hipótesis planteadas a partir del 

modelo inicial propuesto, de tal modo que tanto el género como los factores de 

resiliencia predicen positivamente la percepción de bienestar psicológico en la 

dimensión de expresividad personal con propósito y ésta a su vez ejerce un efecto 
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directo positivo sobre sentido de propósito dimensión de bienestar psicológico; 

resultados que concuerdan con los obtenidos por (Atkinson et al., 2009; Palomar y 

Gómez, 2010; Ryff, 2014).  

En particular la variable género y los factores apoyo familiar y apoyo social 

ejercen un efecto indirecto positivo sobre la percepción de bienestar psicológico a 

través del factor fortaleza y confianza. 

Por último, a la luz de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

En primer lugar, el conjunto de variables consideradas en el estudio explican, en 

buena medida, el bienestar psicológico percibido de los alumnos universitarios 

estudiados y constituyen, de este modo, un ámbito necesario de intervención 

educativa. Así, las variables contempladas en el modelo alcanzan a explicar el 48% de 

la varianza total en el bienestar psicológico percibido, lo que parecen revelar la 

importancia del conjunto de variables en la predicción/explicación del bienestar 

psicológico de los universitarios y, por consiguiente, la necesidad de incluir su 

optimización y desarrollo en los currículos escolares. 

Por otro lado, las variables incluidas en el modelo constituyen un sistema 

particular de relaciones de modo que ninguno de estos constructos funciona 

independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a solaparse unos sobre 

otros.  
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Capítulo XII: 

Discusión y Conclusiones Generales 

Como se planteó al inicio esta investigación es fundamentalmente un estudio de 

tipo descriptivo que intenta determinar a través de modelos de ecuaciones 

estructurales las relaciones que existen entre la actividad física, el género, los estilos 

de atribución, el burnout, la resiliencia y el bienestar psicológico en una muestra de 

estudiantes universitarios. De ahí que el contenido y la estructura del presente capítulo 

giren en torno a la consecución o no de este objetivo. 

Estructura factorial más viable y adecuada para cada uno de los 

cuestionarios utilizados 

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, y tomando en 

cuenta que el objetivo de esta etapa de la investigación ha sido determinar las 

características psicométricas de cuatro de los cuestionarios empleados, utilizando el 

análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC) se puede 

concluir que: 

1. Los análisis factoriales confirmatorios llevados a cabo pusieron de 

manifiesto una estructura trifactorial para los cuestionarios de bienestar 

psicológico (sentido de propósito, expresividad personal con propósito y 

compromiso con el esfuerzo), estilos de atribución (atribución a la suerte, 

atribución al esfuerzo y atribución al profesor) y burnout (agotamiento, 

cinismo y eficacia) y una estructura pentafactorial para el cuestionario de 

resiliencia (fortaleza y confianza, competencia social, apoyo familiar, 

apoyo social y estructura). 

2. Sugiriendo además, en todos los cuestionarios, la existencia de fuertes 

evidencias de la validación cruzada de la medida y por tanto de la 
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estabilidad de la estructura factorial hasta que no se demuestre lo 

contrario. 

3. Por otro lado las subescalas (factores) resultantes en los análisis 

factoriales realizados poseen, en su mayoría, valores alfas y omegas que 

reflejan una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems. 

Sin embargo, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario que en 

investigaciones futuras se confirmen las estructuras obtenidas, lo cual permitirá contar 

con evidencia más robusta respecto a la estructura factorial de cada escala. 

Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura de las escalas se 

cumple por escolaridad, edad, entre alumnos de distintas licenciaturas, etc.; de tal 

manera que, se considera que más estudios son necesarios con el fin de corroborar o 

refutar los datos obtenidos hasta el momento. 

Modelos estructurales de ajuste más satisfactorio que explican la 

dependencia funcional e interrelaciones entre las variables estudiadas 

1. Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través 

del género y los estilos de atribución el factor atribución a la suerte predice 

de forma negativa, mientras que, el género, el factor atribución al esfuerzo 

predicen positivamente la percepción de bienestar psicológico en la 

dimensión de expresividad personal con propósito y ésta a su vez ejerce 

un efecto directo positivo sobre la percepción de bienestar psicológico en 

la dimensión de sentido de propósito. En particular la variable género 

ejerce un efecto indirecto sobre la percepción de bienestar psicológico a 

través de los factores atribución a la suerte y atribución al esfuerzo, y este 

último a través del factor atribución a la suerte. Por su parte ambos 

factores de estilos de atribución producen un efecto directo sobre la 
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percepción de bienestar psicológico. Los resultados aquí presentados 

concuerdan con varios autores en que los estilos de atribución influyen en 

el bienestar (Moyano-Díaz et al., 2013; O'Donnell et al., 2013; Zhang et al., 

2014). Además, en este estudio se ha confirmado que de acuerdo al 

género se predice la percepción de bienestar psicológico lo que converge 

con resultados encontrados en diversas investigaciones (Luna y Laca, 

2014; Mayordomo et al., 2016; Rosa-Rodríguez et al., 2015; Waterman et 

al., 2010). 

2. Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través 

del género, la actividad física y burnout, género, ineficacia y cinismo 

predicen negativamente el bienestar psicológico percibido, salvo el 

agotamiento que aparece con signo positivo. En particular la variable 

género y el factor ineficacia ejercen un efecto indirecto sobre el bienestar 

psicológico percibido a través de los factores agotamiento y cinismo, 

mientras que los factores agotamiento, ineficacia y cinismo tienen un 

efecto directo sobre la percepción del bienestar psicológico. Al igual que 

en esta investigación se han encontrado diversos estudios en los que se 

afirma que existe un efecto entre la actividad física y bienestar psicológico 

(Castillo y Molina-García, 2009; De la Cruz-Sánchez et al., 2011; Guillén y 

Angulo, 2016; Jiménez, Martínez, Miró y Sánchez, 2008; Reigal et al., 

2012; A. Rodríguez et al., 2014). En relación al efecto entre burnout y el 

bienestar psicológico el resultado de esta investigación es congruente con 

estudios previos realizados (Amutio, Ayestaran y Smith, 2008; Paredes y 

Sanabria-Ferrand, 2008). 

3. Con respecto a la predicción del bienestar psicológico percibido a través 

del género y resiliencia, tanto el género como los factores de resiliencia 

predicen positivamente la percepción de bienestar psicológico en la 

dimensión de expresividad personal con propósito y ésta a su vez ejerce 
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un efecto directo positivo sobre sentido de propósito dimensión de 

bienestar psicológico. En particular la variable género y los factores apoyo 

familiar y apoyo social ejercen un efecto indirecto positivo sobre la 

percepción de bienestar psicológico a través del factor fortaleza y 

confianza. El efecto encontrado en este estudio entre la resiliencia, el 

género y el bienestar psicológico coincide con publicaciones previas 

(Cardozo y Alderete, 2009; López-Fuentes y Calvete, 2016; Morales y 

González, 2014; Ryff, 2014; Zurita et al., 2017). 

En general el conjunto de variables consideradas en cada uno de los tres 

modelos estudiados explican, en buena medida, el bienestar psicológico percibido de 

los alumnos universitarios estudiados. 

Por otro lado, las variables incluidas en los modelos estudiados constituyen un 

entramado particular de relaciones de modo que ninguno de estos constructos 

funciona independientemente, sino que se interrelacionan, llegando casi a solaparse 

unos sobre otros. 

Sin embargo, como toda investigación el presente estudio tiene limitaciones, la 

muestra fue únicamente con estudiantes universitarios del área de la salud, de una 

sola ciudad, sería interesante observar en otro ámbito, incluso en otras edades por 

ejemplo estudiantes de bachillerato. Además, se considera importante el desarrollo de 

más estudios los cuales son necesarios con el fin de corroborar o refutar los datos 

obtenidos en las investigaciones realizadas hasta el momento.  
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Conclusión Final 

Se validaron cuatro instrumentos de autoreporte que permiten identificar 

diferentes aspectos relacionados con factores de personalidad de alumnos 

universitarios (bienestar psicológico, estilos de atribución, burnout y resiliencia); lo cual 

puede ser aprovechado por el docente o tutor académico del estudiante para que éste 

establezca metas de logro para aumentar su desempeño académico, aproximándolo 

al deseado. Al potenciar el bienestar psicológico se promueve el desarrollo del 

pensamiento flexible y creativo, el comportamiento prosocial y la buena salud física 

(Huppert, 2009). Además el conjunto de variables consideradas en cada uno de los 

tres modelos examinados explican, en buena medida, el bienestar psicológico 

percibido de los alumnos universitarios y constituyen, de este modo, un ámbito 

necesario de intervención educativa, lo que parecen revelar la importancia del conjunto 

de variables estudiadas en la predicción y/o explicación del bienestar psicológico de 

los universitarios y, por consiguiente, la necesidad de incluir su optimización y 

desarrollo en los currículos escolares. Esta investigación aporta evidencias sobre las 

variables estudiadas, con la intención de proveer información valiosa que coadyuve al 

desarrollo del modelo educativo de la UACH en los sistemas de tutorías, así como 

propiciar el desarrollo personal de competencias de los estudiantes universitarios en 

su proceso de aprendizaje y de esta manera favorecer una intervención educativa de 

mayor calidad. 
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Prospectivas de Investigación 

Los resultados de esta Tesis proponen varios temas en los que parece 

conveniente seguir profundizando. Entre ellos, enumeramos los siguientes: 

 Retomar la validación de los instrumentos, incrementando el número de ítems en 

cada uno de sus factores; con el fin de mejorar su confiabilidad y validez. 

 Realizar estudios correlacionales entre las variables estudiadas en la presente 

investigación con indicadores de rendimiento académico, entre otros, con el fin de 

cuantificar el impacto de unos sobre otros. 

 Continuar aportando evidencias sobre las variables estudiadas; con la intención de 

proveer información valiosa que coadyuve al desarrollo del modelo educativo de la 

UACH en los sistemas de tutorías, así como propiciar el desarrollo personal de 

competencias de los estudiantes universitarios y de esta manera favorecer una 

intervención educativa de mayor calidad, además de cumplir con lo relacionado a 

indicadores de investigación ante instancias evaluadoras de programas de 

formación como el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la 

Cultura de la Actividad Física, A. C. (COMACAF). 

Esperamos que los resultados y aportaciones que aquí se han mostrado puedan 

ser útiles para la presentación de propuestas orientadas a mejorar las prácticas y 

estrategias educativas, con el fin de lograr el óptimo rendimiento estudiantil y el 

incremento de la calidad educativa. 



 
 

253 
 

Referencias 

Abalo, J., Lévy, J., Rial, A., y Varela, J. (2006). Invarianza factorial con muestras 

múltiples. En J. Lévy (Ed.), Modelización con Estructuras de Covarianzas en 

Ciencias Sociales (pp. 259-278). Madrid: Netbiblo. 

Acosta, J., Balado, R., Sardiña, M. E., y Consuegra, A. (2016). Síndrome de Burnout 

en estudiantes internos de Medicina durante su estancia por Pediatría. Hospital 

Pediátrico del Cerro. Panorama Cuba y Salud, 11(2), 43-48.  

Aguilar, M. C., Gil, O. F., Pinto, V. A., Quijada, C. R., y Zúñiga, C. A. (2014). Inteligencia 

emocional, estrés, autoeficacia, locus de control y rendimiento académico en 

universitarios. Enseñanza e Investigación en Psicología, 19(1), 21-35.  

Albert, M. A., & Dahling, J. J. (2016). Learning goal orientation and locus of control 

interact to predict academic self-concept and academic performance in college 

students. Personality and Individual Differences, 97, 245-248. doi: 

10.1016/j.paid.2016.03.074 

Almedom, A. M., & Glandon, D. (2007). Resilience is not the absence of PTSD any 

more than health is the absence of disease. Journal of Loss and Trauma, 12(2), 

127-143. doi: 10.1080/15325020600945962 

Alonso, J., y Sánchez, J. C. (1992a). Estilos atributivos y motivación: El cuestionario 

EAT Motivar en la adolescencia: teoría, evaluación e intervención (pp. 81-123): 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 



 
 

254 
 

Alonso, J., y Sánchez, J. C. (1992b). Estilos atributivos y motivación: el cuestionario 

EAT. En J. A. Tapia (Ed.), Motivar en la adolescencia: Teoría, evaluación e 

intervención (pp. 93-133): Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma, D. L. 

Alvarez, G., Bernal, Y., Romero, G., y Reyes, D. R. (2015). Atribuciones causales de 

los alumnos del SUA Psicología acerca de su rendimiento escolar Revista 

Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa(3).  

Amar, J., Martínez, M., y Utria, L. (2013). Nuevo abordaje de la salud considerando la 

resiliencia. Salud Uninorte, 29(1), 124-133.  

Amutio, A., Ayestaran, S., y Smith, J. C. (2008). Evaluación del burnout y bienestar 

psicológico en los profesionales sanitarios del País Vasco. Revista de 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 24(2), 235-252.  

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A 

review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 

411-423.  

Anić, P., & Tončić, M. (2013). Orientations to Happiness, Subjective Well-being and 

Life Goals. Psihologijske teme, 22(1), 135-153. doi: 159.942.072-057.875 

Ara, I., Casajús, J. A., y Vicente-Rodríguez, G. (2011). Valoración de la actividad física 

Ejercicio y salud en poblaciones especiales. EXERNET (pp. 63-78). España: 

Consejo Superior de Deportes. 



 
 

255 
 

Arango, S., Castaño, J. J., Henao, C. J., Jiménez, D. P., López, A. F., y Páez, M. L. 

(2010). Síndrome de Burnout, y factores asociados en estudiantes de I a X 

semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales 

(Colombia). 2009. Archivos de Medicina, 10, 110-126.  

Aranguren, M., y Irrazabal, N. (2015). Estudio de las propiedades psicométricas de las 

escalas de bienestar psicológico de Ryff en una muestra de estudiantes 

argentinos. Ciencias Psicológicas, 9(1), 73-83.  

Arbuckle, J. R. (2012). AMOS users guide version 21.0. Chicago, IL: Marketing 

Department, SPSS Incorporated. 

Arce, R., Fariña, F., Novo, M., y Seijo, D. (2012). Efecto del sistema de enseñanza en 

el rendimiento académico, burnout experimentado y estrés académico. Aula 

Abierta, 40(2), 3-10.  

Aspelmeier, J. E., Love, M. M., McGill, L. A., Elliott, A. N., y Pierce, T. W. (2012). Self-

Esteem, Locus of Control, College Adjustment, and GPA Among First- and 

Continuing-Generation Students: A Moderator Model of Generational Status. 

Research in Higher Education, 53(7), 755-781. doi: 10.1007/s11162-011-9252-

1 

Astudillo-García, C., y Rojas-Rusell, M. (2006). Autoeficacia y disposición al cambio 

para la realización de actividad física en estudiantes universitarios. Acta 

Colombiana de Psicología, 9(1), 41-49.  



 
 

256 
 

Atkinson, P. A., Martin, C. R., y Rankin, J. (2009). Resilience revisited. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing, 16(137-145).  

Ayyash-Abdo, H., & Sánchez-Ruiz, M.-J. (2012). Subjective wellbeing and its 

relationship with academic achievement and multilinguality among Lebanese 

university students. International Journal of Psychology, 47(3), 192-202. doi: 

10.1080/00207594.2011.614616 

Aznar, S., y Webster, T. (2006). Actividad física y salud en la infancia y adolescencia. 

Guía para todas las personas que participan en su educación. España: 

Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de Educación y Ciencia. 

Barraza, A. (2011). Validación psicométrica de la escala unidimensional del burnout 

estudiantil Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 13(2), 51-74.  

Barraza, A., Ortega, F., y Ortega, M. (2013). Síndrome de burnout en alumnos de 

doctorado en educación de la ciudad de Durango. Enseñanza e Investigación 

en Psicología, 18(1), 85-94.  

Becerra-González, C. E., y Reidl, L. M. (2015). Motivación, autoeficacia, estilo 

atribucional y rendimiento escolar de estudiantes de bachillerato. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 17(3), 79-93.  

Becoña, E. (2006). Resiliencia: Definición, características y utilidad del concepto. 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 11(3), 125-146.  



 
 

257 
 

Bivián, P. d. l. L., García, T., y García, L. F. (2011). Perfil del bienestar subjetivo en el 

estado de Guanajuato, México. Acta Universitaria, 21(3), 34-42.  

Blanco, H., Ornelas, M., Tristán, J. L., Cocca, A., Mayorga-Vega, D., López-Walle, J., 

& Viciana, J. (2013). Editor for creating and applying computerise surveys. 

Procedia Social and Behavioral Sciences, 106, 935-940. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.105 

Bonanno, G. A. (2008). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated 

the human capacity to thrive after extremely aversive events? Psychological 

Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, S(1), 101-113. doi: 

10.1037/1942-9681.S.1.101 

Bonanno, G. A., Westphal, M., & Mancini, A. D. (2011). Resilience to loss and potential 

trauma. Annual Review of Clinical Psychology, 7, 511-535. doi: 

10.1146/annurev-clinpsy-032210-104526 

Boudreaux, M. J., & Ozer, D. J. (2013). Goal conflict, goal striving, and psychological 

well-being. Motivation and Emotion, 37, 433-443. doi: 10.1007/s11031-012-

9333-2 

Brenlla, M. E., y Vázquez, N. (2010). Análisis Psicométrico de la adaptación argentina 

de la escala de Locus de Control de Rotter. 2, 1-33.  



 
 

258 
 

Bresó, E., Salanova, M., & Shaufeli, W. B. (2007). In search of the "Third Dimension" 

of burnout: Efficacy or inefficay? Applied Psychology: An International Review, 

56(3), 460-478. doi: 10.1111/j.1464-0597.2007.00290.x 

Brzoska, P., & Razum, O. (2010). Validity Issues in Quantitative Migrant Health 

Research: The Example of Illness Perceptions. New York, NY: Peter Lang 

International Academic Publishers. 

Bulut, N., Serin, O., & Şahin, S. (2010). Factors affecting the locus of control of the 

university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 449-452. doi: 

10.1016/j.sbspro.2010.03.041 

Burns, R. A., & Machin, M. A. (2010). Identifying gender differences in the independent 

effects of personality and psychological well-being on two broad affect 

components of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 48, 

22-27. doi: 10.1016/j.paid.2009.08.007 

Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, 

Applications, and Programming. New York, NY: Routledge. 

Caballero, C. C., Hederich, C., y Palacio, J. E. (2010). El burnout académico: 

delimitación del síndrome y factores asociados con su aparición. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 42(1), 131-146.  



 
 

259 
 

Cabañero, M. J., Martínez, M. R., Cabrero, J., Orts, M. I., Reig, A., y Tosal, B. (2004). 

Fiabilidad y validez de la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener en una 

muestra de mujeres embarazadas y puérperas. Psicothema, 16(3), 448-455.  

Camgoz, S. M., Tektas, O. O., & Metin, I. (2008). Academic attributional style, self-

efficacy and gender: A cross-cultural comparison. Social Behavior and 

Personality: an international journal, 36(1), 97-114.  

Cardozo, G., y Alderete, A. M. (2009). Adolescentes en riesgo psicosocial y resiliencia. 

Psicología desde el Caribe, 23, 148-182.  

Casajús, J. A., Ara, I., y Vicente-Rodríguez, G. (2011). Actividad física. Ejercicio físico. 

Deporte. Condición física. Salud. Poblaciones especiales. En J. A. Casajús y G. 

Vicente-Rodríguez (Eds.), Ejercicio físico y salud en poblaciones especiales. 

EXERNET (pp. 17-28). España: Consejo Superior de Deportes. 

Casanova, J., Benedicto, S., Luna, F., y Maldonado, C. (2016). Burnout, inteligencia 

emocional y rendimiento académico: un estudio en alumnado de medicina. 

Revista electrónica de investigación Docencia Creativa, 1-6.  

Castillo, I., y Molina-García, J. (2009). Adiposidad corporal y bienestar psicológico: 

efectos de la actividad física en universitarios de Valencia, España. Revista 

Panamericana de Salud Pública, 26(4), 334-340.  



 
 

260 
 

Casullo, M. M., y Castro, S. A. (2000). Evaluación del bienestar psicológico en 

estudiantes adolescentes argentinos. Revista de Psicología de la PUCP, 18(1), 

35-68.  

Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-

82. doi: 10.1002/da.10113 

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: 

four recommendations for getting the most from your analysis. Practical 

Assessment, Research and Evaluation, 10(7), 1-9.  

Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. 

E., . . . Sallis, J. F. (2003). International physical activity questionnaire: 12-

country reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35(8), 

1381-1395. doi: 10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB  

Cuadra, H., y Florenzano, R. (2003). El Bienestar Subjetivo: Hacia una Psicología 

Positiva. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 12(1), 83-96.  

Cummins, R. A. (2013). Subjective Well-Being, Homeostatically Protected Mood and 

Depression: A Synthesis. En A. D. Fave (Ed.), The Exploration of Happiness 

(pp. 77-96): Springer. 



 
 

261 
 

Chang, E. C. (2006). Perfeccionism and dimensions of psychological well-being in a 

college student sample: A test of a stress-mediation model. Journal of Social 

and Clinical Psychology, 25(9), 1001-1022.  

Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing 

measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9(2), 233-255. doi: 

10.1207/s15328007SEM0902_5 

Chow, H. P. H. (2010). Predicción de éxito académico y bienestar psicológico en una 

muestra de estudiantes universitarios canadienses. Electronic Journal of 

Research in Educational Psychology, 8(2), 473-496.  

De la Cruz-Sánchez, E., Moreno-Contreras, M. I., Pino-Ortega, J., y Martínez-Santos, 

R. (2011). Actividad física durante el tiempo libre y su relación con algunos 

indicadores de salud mental en España. Salud Mental, 34(1), 45-52.  

Deslandes, A., Moraes, H., Ferreira, C., Veiga, H., Silveira, H., Mouta, R., . . . Laks, J. 

(2009). Exercise and mental health: Many reasons to move. 

Neuropsychobiology, 59, 191-198. doi: 10.1159/000223730 

Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, 

C., y Dierendonck, D. v. (2006). Adaptación española de las escalas de 

bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, 18(3), 572-577.  

Díaz, S., González, F., y Arrieta, K. (2014). Niveles de actividad física asociados a 

factores sociodemograficos, antropométricos y conductuales en universitarios 



 
 

262 
 

de Cartagena (Colombia). Salud Uninorte, 30(3), 405-417. doi: 

10.14482/sun.30.3.6199 

Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being 

contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 

3(1), 1-43. doi: 10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x 

Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-

Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of 

Psychology, 54, 403-425. doi: 10.1146/annurev.psych.54.101601.145056 

Dolan, P., & Metcalfe, R. (2012). Measuring Subjective Wellbeing: Recommendations 

on Measures for use by National Governments Journal of Social Policy, 41(2), 

409-427. doi: 10.1017/S0047279411000833 

Domínguez, S. A. (2014). Análisis psicométrico de la escala de bienestar psicológico 

para adultos en estudiantes universitarios de Lima: un enfoque de ecuaciones 

estructurales. Psychologia. Avances de la disciplina, 8(1), 23-31.  

Durán-Aponte, E., y Pujol, L. (2012). Diferencias de género y área de estudio en las 

atribuciones causales de estudiantes universitarios. Anales de la Universidad 

Metropolitana, 12(2), 39-51.  

Durán-Aponte, E., y Pujol, L. (2013). Escala Atribucional de Motivación de Logro 

General (EAML-G): Adaptación y análisis de sus propiedades psicométricas. 

Estudios Pedagógicos, 39(1), 83-97.  



 
 

263 
 

Elosua, P., y Zumbo, B. D. (2008). Coeficientes de fiabilidad para escalas de respuesta 

categórica ordenadas. Psicothema, 20(4), 896-901.  

Erilmaz, A. (2012). A model of subjective well-being for adolescents in high school. 

Journal of Happiness Studies, 13, 275-289. doi: 10.1007/s10902-011-9263-9 

Espinoza, T., y Zuñiga, J. (2011). Nivel de estrés y resiliencia autopercibida y su 

relación con el rendimiento académico, en estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Médicas, UNASAM. Anales de la Facultad de Medicina, 72(1), S63.  

Fergus, S., & Zimmerman, M. A. (2005). Adolescent resilience: A framework for 

understanding healthy development in the face of risk. Annual Review of Public 

Health, 26, 399-419. doi: 10.1146/annurev.publhealth.26.021304.144357 

Fernández, A., Arnaiz, P., Mejía, R., y Barca, A. (2015). Atribuciones causales del 

alumnado universitario de República Dominicana con alto y bajo rendimiento 

académico. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 

2(1), 19-29. doi: 10.17979/reipe.2015.2.1.1319  

Ferrando, P. J., Demestre, J., Anguiano-Carrasco, C., y Chico, E. (2011). Evaluación 

TRI de la escala I-E de Rotter: un nuevo enfoque y algunas consideraciones. 

Psicothema, 23(2), 282-288.  

Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn‐out. Journal of social issues, 30(1), 159-165. 

doi: 10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x 



 
 

264 
 

Galán, F., Sanmartín, A., Polo, J., & Giner, L. (2011). Burnout risk in medical students 

in Spain using the Maslach Burnout Inventory-Student Survey. International 

Archives of Occupational and Environmental Health, 84, 453-459. doi: 

10.1007/s00420-011-0623-x 

Galatzer-Levy, I. R., Burton, C. L., & Bonanno, G. A. (2012). Coping flexibility, 

potentially traumatic life events, and resilience: A study of college student 

adjustment. Journal of Social and Clinical Psychology, 31(6), 542-567.  

Gaxiola, J., González, S., Contreras, Z., y Gaxiola, E. (2012). Predictores del 

rendimiento académico en adolescentes con disposiciones resilientes y no 

resilientes. Revista de Psicología, 30(1), 47-74.  

Gaxiola, J. C., Frías, M., Hurtado, M. F., Salcido, L. C., y Figueroa, M. (2011). 

Validación del inventario de resiliencia (IRES) en una muestra del noroeste de 

México. Enseñanza e Investigación en Psicología, 16(1), 73-83.  

Gaxiola, J. C., Gónzalez, S., y Contreras, Z. G. (2012). Influencia de la resiliencia, 

metas y contexto social en el rendimiento académico de bachilleres. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 14(1), 164-181.  

Gelabert, E., García-Esteve, L., Martín-Santos, R., Gutiérrez, F., Torres, A., & Subirà, 

S. (2011). Psychometric properties of the Spanish version of the Frost 

Multidimensional Perfectionism Scale in women. Psicothema, 23(1), 133-139.  



 
 

265 
 

Gere, J., & Schimmack, U. (2013). When romantic partners' goals conflict: Efects on 

relationship quality and subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 14, 

37-49. doi: 10.1007/s10902-011-9314-2 

Gil-Monte, P. R., Unda, S., y Sandoval, J. I. (2009). Validez factorial del «Cuestionario 

para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo» (CESQT) en una 

muestra de maestros mexicanos. Salud Mental, 32(3), 205-214.  

Gómez, V., Villegas, C., Barrera, F., y Cruz, J. E. (2007). Factores predictores de 

bienestar subjetivo en una muestra colombiana. Revista Latinoamericana de 

Psicología, 39(2), 311-325.  

González-Arratia, N. I., y Valdez, J. L. (2015). Resiliencia. Diferencias por edad en 

hombres y mujeres mexicanos. Acta de investigación psicológica, 5(2), 1996-

2010.  

González, C., López, C., y San Pedro, J. C. (2014). La competencia de representación 

espacial, el autoconcepto, la actividad artística y la actividad física de los 

maestros en formación en el ámbito de la expresión plástica. Aula Abierta, 42, 

39-46.  

González, J., Garcés, E. J., y García, A. (2012). Indicadores de bienestar psicológico 

percibido en alumnos de educación física. Revista de Psocología del Deporte, 

21(1), 183-187.  



 
 

266 
 

González, R., Souto, A., Fernández, R., y Freire, C. (2011). Regulación emocional y 

burnout académico en estudiantes universitarios de fisioterapia. Revista de 

Investigación en Educación, 9(2), 7-18.  

Goñi, E., y Infante, G. (2010). Actividad físico-deportiva, autoconcepto físico y 

satisfacción con la vida. European Journal of Education and Psychology, 3(2), 

199-208. doi: 10.1989/ejep.v3i2.60 

Grotberg, E. H. (1996). The international resilience project findings from the research 

and the effectiveness of interventions. Paper presented at the Annual 

Convention of the International Council of Psychologists, 54th, Banff, Canada. 

Reports - Evaluative; Speeches/Meeting Papers retrieved from  

Guillén, F., y Angulo, J. (2016). Análisis de rasgos de personalidad positiva y bienestar 

psicológico en personas mayores practicantes de ejercicio físico vs no 

practicantes. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 

11(1), 113-122.  

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., y Black, W. C. (2001). Análisis Multivariante. 

Madrid: Prentice Hall. 

Hamer, M., Stamatakis, E., & Steptoe, A. (2008). Dose-response relationship between 

physical activity and mental health: the Scottish Health Survey. British Journal 

of Sports Medicine, 43, 1111-1114. doi: 10.1136/bjsm.2008.046243  



 
 

267 
 

Hayduk, L. A. (1987). Structural Equation Modeling with LISREL: Essentials and 

Advances. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Heikkilä, A., Niemivirta, M., Nieminen, J., & Lonka, K. (2011). Interrelations among 

university students’ approaches to learning, regulation of learning, and cognitive 

and attributional strategies: a person oriented approach. Higher Education, 

61(5), 513-529.  

Herrera, L., Mohamed, L., y Cepero, S. (2016). Cansancio emocional en estudiantes 

universitarios. Dedica. Revista de Educação e Humanidades(9), 173-191.  

Hinrichs, C. P., Ortiz, L. E., y Pérez, C. E. (2016). Relación entre el Bienestar 

Académico de Estudiantes de Kinesiología de una Universidad Tradicional de 

Chile y su Percepción del Ambiente Educacional. Formación universitaria, 9(1), 

109-116. doi: 10.4067/S0718-50062016000100012 

Hogg, M. A., Graha, M. H., Vaughan, G. M., y Morando, M. H. (2010). Atribución y 

conocimiento social Psicología social (5 ed., pp. 79-108): Editorial Médica 

Panamericana S.A. 

Holgado, F. P., Soriano, J. A., y Navas, L. (2009). El cuestionario de autoconcepto 

físico (CAF): análisis factorial confirmatorio y predictivo sobre el rendimiento 

académico global y específico del área de educación física. Acción Psicológica, 

6(2), 93-102.  



 
 

268 
 

Huppert, F. A. (2009). Psychological well-being: Evidence regarding its causes and 

consequences. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1(2), 137-164. doi: 

10.1111/j.1758-0854.2009.01008.x 

Inglés, C. J., Díaz-Herrero, Á., García-Fernández, J. M., Ruiz-Esteban, C., Delgado, 

B., y Martínez-Monteagudo, M. C. (2012). Auto-atribuciones académicas: 

Diferencias de género y curso en estudiantes de educación secundaria. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 44(3), 57-68.  

Inglés, C. J., Rodríguez-Marín, J., y González-Pienda, J. A. (2008). Adaptación de la 

Sydney Attribution Scale en población universitaria española. Psicothema, 

20(1), 166-173.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012). Bienestar subjetivo. Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía Recuperado de 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Bienest

ar/. 

Jiménez, M., Martínez, P., Miró, E., y Sánchez, A. I. (2008). Bienestar psicológico y 

hábitos saludables: ¿están asociados a la práctica de ejercicio físico? 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 8(1), 185-202.  

Keyes, C. L. M., & Ryff, C. D. (1998). Generativity in adult lives: Social structural 

contours and quality of life consequences. En D. P. McAdams & E. St. Aubin 

(Eds.), Generativity and adult development: Psychosocial perspectives on 



 
 

269 
 

caring for and contributing to the next generation (pp. 227-263). Washington, 

D.C.: American Psychological. 

Kim-Prieto, C., Diener, E., Tamir, M., Scollon, C., & Diener, M. (2013). Integrating the 

Diverse Definitions of Happiness: A Time-Sequential Framework of Subjective 

Well-Being. En A. F. Delle (Ed.), The exploration of happiness: Present and 

future perspectives (pp. 47-75): Springer. 

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: 

Guilford Press. 

Klug, H. J. P., & Mainer, G. W. (2014). Linking Goal Progress and Subjective Well-

Being: A Meta-analysis. Journal of Happiness Studies, 16(1), 37-65. doi: 

10.1007/s10902-013-9493-0 

Lee, J., Puig, A., Lea, E., & Lee, S. M. (2013). Age-related differences in academic 

burnout of korean adolescents. Psychology in the Schools, 50(10), 1015-1031. 

doi: 10.1002/pits.21723 

Lefcourt, H. M., Von Baeyer, C. L., Ware, E. E., & Cox, D. J. (1979). The 

multidimensional-multiattributional causality scale: The development of a goal 

specific locus of control scale. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue 

canadienne des sciences du comportement, 11(4), 286.  



 
 

270 
 

López-Fuentes, I., y Calvete, E. (2016). Desarrollo del Inventario de factores de 

resiliencia ante la adversidad. Ansiedad y Estrés, 22(2), 110-117. doi: 

10.1016/j.anyes.2016.10.003 

Lopez, S. J., & Gallagher, M. W. (2009). A case for positive psychology. En C. R. 

Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Oxford Handbook of Positive Psychology (pp. 3-6): 

Oxford University Press. 

Luna, A. C. A., y Laca, F. V. (2014). Análisis factorial confirmatorio de la escala de 

satisfacción con la vida de familia (ESVF) en adolescentes de secundaria y 

bachillerato. Psicogente, 17(31), 226-240.  

Malkina-Pykh, I. G., & Pykh, Y. A. (2013). Integrated modelling for delineating index of 

subjective well-being: Psychological predictors and method of response 

functions. Ecological Indicators, 28, 150-158. doi: 

10.1016/j.ecolind.2012.04.003 

Marrero, R. J. Q., y Carballeira, M. A. (2010). El papel del optimismo y del apoyo social 

en el bienestar subjetivo. Salud Mental, 33, 39-46.  

Martínez, A. (2010). El síndrome de Burnout: Evolución conceptual y estado actual de 

la cuestión. Vivat Academia, 112, 1-40.  

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. 

Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113. doi: 10.1002/job.4030020205 



 
 

271 
 

Matalinares, M., Tueros, R., y Yaringaño, J. (2009). Adaptación psicométrica del 

Cuestionario de Estilos Atributivos. Revista de Investigación en Psicología, 

12(1), 173-189.  

Mayora-Pernia, C. A., y Fernández, N. (2015). Locus de control y rendimiento 

académico en educación universitaria: una revisión bibliográfica. Revista 

Electrónica Educare, 19(3), 1-23. doi: 10.15359/ree.19-3.16 

Mayordomo, T., Sales, A., Satorres, E., y Meléndez, J. C. (2016). Bienestar psicológico 

en función de la etapa de vida, el sexo y su interacción. Pensamiento 

Psicológico, 14(2), 101-112.  

McDowell, I. (2010). Measures of self-perceived well-being. Journal of psychosomatic 

research, 69(1), 69-79.  

Merino, B., y Aznar, S. (1999). Actividad física y salud. España: Ministerio de 

Educación y Cultura. 

Mészaros, V., Ádám, S., Szabó, M., Szigeti, R., & Urbán, R. (2013). The bifactor model 

of Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) - An 

alternative measurement model of burnout. Streess Health, 30, 82-88.  

Mkumbo, K. A. K., & Amani, J. (2012). Perceived university students’ attributions of 

their academic success and failure. Asian Social Science, 8(7), 247-255. doi: 

10.5539/ass.v8n7p247 



 
 

272 
 

Moneta, G. B. (2011). Need for achievement, burnout, and intention to leave: Testing 

an occupational model in educational settings. Personality and Individual 

Differences, 50, 274-278. doi: 10.1016/j.paid.2010.10.002 

Monroe, B., & Oliviere, D. (2007). Introduction: unlocking resilience in palliative care. 

En B. Monroe & D. Oliviere (Eds.), Resilience in Palliative Care: Achievement in 

Adversity: OUP Oxford. 

Montes-Hidalgo, J., y Tomás-Sábado, J. (2016). Autoestima, resiliencia, locus de 

control y riesgo suicida en estudiantes de enfermería. Enfermería Clínica, 26(5). 

doi: 10.1016/j.enfcli.2016.03.002 

Morales, M., y González, A. (2014). Resiliencia-Autoestima-Bienestar psicológico y 

Capacidad intelectual de estudiantes de cuarto medio de buen rendimiento de 

liceos vulnerables. Estudios pedagógicos (Valdivia), 40(1), 215-228.  

Morgan, B., De Bruin, G. P., & De Bruin, K. (2014). Operationalizing burnout in the 

Maslach Burnout Inventory-Student Survey: personal efficacy versus personal 

inefficacy. South African Journal of Psychology, 44(2), 216-227.  

Moyano-Díaz, E., Gutiérrez, D., Zuñiga, K., y Cornejo, F. (2013). Empleados y 

desempleados, atribuciones causales y bienestar subjetivo. Psicología y 

Sociedade, 25(2), 440-450.  



 
 

273 
 

Muratori, M., Zubieta, E., Ubillos, S., González, J. L., y Bobowik, M. (2015). Felicidad 

y Bienestar Psicológico: Estudio Comparativo Entre Argentina y España. 

Psykhe, 24(2), 1-18. doi: 10.7764/psykhe.24.2.900 

Murgui, S., y Jiménez, T. I. (2013). Efecto de supresión y mediación en el contexto de 

la intervención psicosocial: Diferencias, similitudes y ejemplos Psychosocial 

Intervention, 22, 55-59. doi: 10.5093/in2013a7 

National Research Council. (2013). Conceptualizing experienced (or hedonic) well-

being. En A. A. Stone & C. Mackie (Eds.), Subjective Well-being: Measuring 

happiness, suffering, and other dimensions of experience (pp. 29-48). 

Washington, DC: The National Academies Press. 

Nunnally, J. C., y Bernstein, I. H. (1995). Teoría Psicométrica. México: McGraw-Hill. 

Nuñez, J. L., León, J., González, V., y Martín-Albo, J. (2011). Propuesta de un modelo 

explicativo del bienestar psicológico en el contexto deportivo. Revista de 

Psicología del Deporte, 20(1), 223-242.  

O'Donnell, S., Chang, K., & Miller, K. (2013). Relations among autonomy, attribution 

style, and happiness in college students. College Student Journal, 47(1), 228-

234.  

Omar, A., Paris, L., Aguiar de Souza, M., Almeida da Silva, S. H., y del Pino-Piña, R. 

(2009). Validación del inventario de bienestar subjetivo con muestras de jóvenes 



 
 

274 
 

y adolescentes argentinos, brasileros y mexicanos. Suma Psicológica, 16(2), 

69-84.  

Omar, A., Paris, L., Uribe, H., Ameida, S. H., y Aguilar, M. (2011). Un modelo 

explicativo de resiliencia en jóvenes y adolescentes. Psicología Em Estudo, 

16(2), 269-277.  

Organisation for Economic Cooperation and Development. (2011). How's Life?: 

Measuring well-being. OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264121164-en 

Organización Mundial de la Salud. (2010). Recomendaciones mundiales sobre 

actividad física para la salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 

Ospina, D. E. (2007). La medición de la resiliencia. Investigación y Educación en 

Enfermería, 25(1), 58-65.  

Padrós, F., Gutiérrez, C. Y., y Medina, M. A. (2015). Propiedades psicométricas de la 

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) de Diener en población de 

Michoacán (México). Avances en Psicología Latinoamericana, 33(2), 223-232.  

Paiva, B. S. R., de Camargos, M. G., Demarzo, M. M. P., Hervás, G., Vázquez, C., & 

Paiva, C. E. (2016). The Pemberton Happiness Index: Validation of the 

Universal Portuguese version in a large Brazilian sample. Medicine, 95(38), 1-

8.  

Palacio, J. E., Caballero, C. C., González, O., Gravini, M., y Contreras, K. P. (2012). 

Relación del burnout y las estrategias de afrontamiento con el promedio 



 
 

275 
 

académico en estudiantes universitarios. Universitas Psychologica, 11(2), 535-

544.  

Palomar, J., y Gómez, N. E. (2010). Desarrollo de una escala de medición de resiliencia 

con mexicanos (RESI-M). Interdisciplinaria, 27(1), 7-22.  

Paredes, O. L., y Sanabria-Ferrand, P. A. (2008). Prevalencia del síndrome de burnout 

en residentes de especialidades médico quirúrgicas, su relación con el bienestar 

psicológico y con variables sociodemográficas y laborales. Revista Med, 16(1), 

25-32.  

Pepe-Nakamura, A., Miguez, C., y Arce, R. (2014). Equilibrio psicológico y burnout 

académico. Revista de Investigación en Educación, 12(1), 32-39.  

Peralta-Ayala, C. R., y Moya, T. J. (2017). Síndrome de Burnout en Estudiantes de 

Odontología. Dominio de las Ciencias, 3(1), 432-442. doi: 

10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.1.432-442 

Pérez, C., Bonnefoy, C., Cabrera, A., Peine, S., Muñoz, C., Baquedano, M., y Jiménez, 

J. (2011). Análisis, desde la psicología positiva, de la salud mental en alumnos 

universitarios de primer año de Concepción (Chile). Avances en Psicología 

Latinoamericana, 29(1), 148-160.  

Pérez, C., Parra, P., Fasce, E., Ortiz, L., Bastías, N., y Bustamante, C. (2012). 

Estructura factorial y confiabilidad del Inventario de Burnout de Maslach en 



 
 

276 
 

universitarios chilenos. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 21(3), 255-

263.  

Peterson, C. (1991). The meaning and measurement of explanatory style. 

Psychological Inquiry, 2(1), 1-10. doi: 10.1207/s15327965pli0201_1 

Peterson, C., & Barrett, L. C. (1987). Explanatory style and academic performance 

among university freshman. Journal of Personality and Social Psychology, 

53(3), 603-607.  

Peterson, C., Semmel, A., Von Baeyer, C., Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., & 

Seligman, M. E. (1982). The attributional style questionnaire. Cognitive therapy 

and research, 6(3), 287-299.  

Plagnol, A. C. (2014). Chasing the ‘Good Life’: Gender Differences in Work Aspirations 

of American Men and Women. Social Indicators Research Series, 53, 49-62. 

doi: 10.1007/978-94-007-7829-0 

Portolés, A., y González, J. (2015). Rendimiento académico y correspondencias con 

indicadores de salud física y psicológica. Sportis. Scientific Journal of School 

Sport, Physical Education and Psychomotricity, 1(2), 164-181.  

Prado, R., y del Águila, M. (2003). Diferencia en la resiliencia según género y nivel 

socioeconómico en adolescentes. Persona: Revista de la Facultad de 

Psicología(6), 179-196.  



 
 

277 
 

Puig, G., y Rubio, J. L. (2013). La personalidad resiliente: Análisis de factores 

personales Manual de resiliencia aplicada (pp. 92-108): GEDISA. 

Ratelle, C. F., Simard, K., & Guay, F. (2013). University students’ subjective well-being: 

The role of autonomy support from parents, friends, and the romantic partner. 

Journal of Happiness Studies, 14(3), 893-910. doi: 10.1007/s10902-012-9360-

4 

Real Academia Española. (2012). Diccionario de la lengua española (22 ed.). 

Reigal, R., Vídera, A., Parra, J. L., y Juárez, R. (2012). Actividad físico deportiva, 

autoconcepto físico y bienestar psicológico en la adolescencia. RETOS. Nuevas 

tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 22, 19-23.  

Revelle, W., & Zinbarg, R. E. (2009). Coefficients alpha, beta, omega and the glb: 

comments on Sijtsma. Psychometrika, 74(1), 145-154. doi: 10.1007/s11336-

008-9102-z 

Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university 

students' academic performance: A sytematic review and meta-analysis. 

Psychological Bulletin, 138(2), 353-387. doi: 10.1037/a0026838 

Ríos, M. I., Carrillo, C., y Sabuco, E. d. l. Á. (2012). Resiliencia y síndrome de burnout 

en estudiantes de enfermería y su relación con variables sociodemográficas y 

de relación interpersonal International Journal of Psychological Research, 5(1), 

88-95.  



 
 

278 
 

Rodríguez-Carvajal, R., Díaz, D., Moreno-Jiménez, B., Blanco, A., y Van Dierendonck, 

D. (2010). Vitalidad y recursos internos como componentes del constructo de 

bienestar psicológico. Psicothema, 22(1), 63-70.  

Rodríguez-Fernández, A., y Goñi-Grandmontagne, A. (2011). La estructura 

tridimensional del bienestar subjetivo. Anales de psicología, 27(2), 327-332.  

Rodríguez-Fernández, A., Ramos-Díaz, E., Ros, I., Fernández-Zabala, A., y Revuelta, 

L. (2016). Resiliencia e implicación escolar en función del sexo y del nivel 

educativo en educación secundaria. Aula Abierta, 44(2), 77-82.  

Rodríguez-Marín, J., y Inglés, C. J. (2011). Diferencias de sexo y curso en 

autoatribuciones académicas de estudiantes universitarios. Revista Mexicana 

de Psicología, 28(2), 173-181.  

Rodríguez, A., Morera, M., Barrantes, K., y Ugalde, J. A. (2014). Relación entre los 

factores motivacionales , la edad y el sexo en las personas participantes de un 

proyecto de natación. Revista en Ciencias del Movimiento Humano y Salud, 

11(1), 13-25. doi: 10.15359/mhs.11-1.2  

Rodríguez, A. M. (2009). Resiliencia. Revista de Psicopedagogía, 26(80), 291-302.  

Rodríguez, M. N., y Ruiz, M. A. (2008). Atenuación de la asimetría y de la curtosis de 

las puntuaciones observadas mediante transformaciones de variables: 

Incidencia sobre la estructura factorial. Psicológica, 29, 205-227.  



 
 

279 
 

Rodríguez, R. C., Salazar, J. d. J., y Cruz, A. A. (2012). Determinantes de la actividad 

física en México. CIAD Estudios Sociales, 21(41), 185-209.  

Rosa-Rodríguez, Y., Negrón, N., Maldonado, Y., Quiñones, A., y Toledo, N. (2015). 

Dimensiones de bienestar psicológico y apoyo social percibido con relación al 

sexo y nivel de estudio en universitarios. Avances en Psicología 

Latinoamericana, 33(1), 31-43. doi: 10.12804/apl33.01.2015.03 

Rosales, Y. (2012). Estudio unidimensional del síndrome de burnout en estudiantes de 

medicina de Holguín. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 

32(116), 795-803. doi: 10.4321/S0211-57352012000400009 

Rosales, Y., y Rosales, F. R. (2013). Burnout estudiantil universitario. 

Conceptualización y estudio. Salud Mental, 36, 337-345.  

Rostami, Z., Reza, M., Shaufeli, W. B., Ahmadi, S. A., & Sadeghi, A. H. (2013). The 

psychometric characteristics of Maslach Burnout Inventory Student Survey: 

Among students of Isfahan University. Zahedan Journal of Research in Medical 

Sciences, 15, 29-32.  

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28.  

Rowold, J. (2011). Effects of spiritual well-being on subsequent happiness, 

psychological well-being, and stress. Journal of Religion and Health, 50, 950-

963. doi: 10.1007/s10943-009-9316-0 



 
 

280 
 

Ruiz, G. T., y López, A. E. (2012). Resiliencia psicológica y dolor crónico. Escritos de 

Psicología, 5(2), 1-11. doi: 10.5231/psy.writ.2012.1001 

Rutter, M. (2006). Implications of resilience concepts for scientific understanding. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, 1-12. doi: 

10.1196/annals.1376.002 

Rutter, M. (2012). Resilience: Causal pathways and social ecology. En M. Ungar (Ed.), 

The Social Ecology of Resilience: A Handbook of Theory and Practice (pp. 33-

42): Springer. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of 

research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 

52, 141-166. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.141 

Ryff, C. D. (2013). Eudaimonic well-being and health: Mapping consequences of self-

realization. En A. S. Waterman (Ed.), The best within us: Positive psychology 

perspectives on eudaimonia (pp. 77-98). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Ryff, C. D. (2014). Self-realisation and meaning making in the face of adversity: a 

eudaimonic approach to human resilience. Journal of Psychology in Africa, 

24(1), 1-12. doi: 10.1080/14330237.2014.904098 



 
 

281 
 

Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2013). Know thyself and become what you are: A 

eudaimonic approach to psychological well-being. En A. D. Fave (Ed.), The 

Exploration of Happiness (pp. 97-116): Springer. 

Ryff, C. D., Singer, B. H., & Dienberg, G. L. (2004). Positive health: connecting well-

being with biology. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 

Sciences, 359(1449), 1383–1394. doi: 10.1098/rstb.2004.1521 

Saavedra, E., y Villalta, M. (2008). Medición de las características resilientes, un 

estudio comparativo en personas entre 15 y 65 años. Liberabit, 14, 31-40.  

Sacheck, J. M., Kuder, J. F., & Economos, C. D. (2010). Physical fitness, adiposity, and 

metabolic risk factors in young college students. Medicine and science in sports 

and exercise, 42(6), 1039-1044. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181c9216b 

Sagone, E., & De Caroli, M. E. (2014). Locus of control and academic self-efficafy in 

universitary students: the effects of self-concepts. Social and Behavioral 

Sciences, 114, 222-228. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.689 

Salanova, M., Martínez, I. M., Bresó, E., Llorens, S., y Grau, R. (2005). Bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios: facilitadores y obstaculizadores del 

desempeño académico. Anales de psicología, 21(1), 170-180.  

Salgado, A. C. (2005). Métodos e instrumentos para medir la resiliencia: Una 

alternativa peruana. Liberabit, 11, 41-48.  



 
 

282 
 

Salsman, J. M., Lai, J.-S., Hendrie, H. C., Butt, Z., Zill, N., Pilkonis, P. A., . . . David, C. 

(2014). Assessing psychological well-being: self-report instruments for the NIH 

Toolbox. Quality of Life Research, 23(1), 205-215. doi: 10.1007/s11136-013-

0452-3 

Salvador, C., y Mayoral, L. (2011). Influencia de los estilos de atribución en la 

inteligencia emocional de los estudiantes argentinos. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 14(1), 243-251.  

Sánchez-Cánovas, J. (2013). Escala de Bienestar Psicológico. Madrid: Tea ediciones. 

Schutte, L., Wissing, M. P., & Khumalo, I. P. (2013). Further validation of the 

questionnaire for eudaimonic well-being (QEWB). Psychology of Well-Being: 

Theory, Research and Practice, 3(3), 1-22. doi: 10.1186/2211-1522-3-3 

Seaton, C. L., & Beaumont, S. L. (2015). Pursuing the good life: A short-term follow-up 

study of the role of positive/negative emotions and ego-resilience in personal 

goal striving and eudaimonic well-being. Motivation and Emotion, 39, 813-826. 

doi: 10.1007/s11031-015-9493-y 

Serón, P., Muñoz, S., y Lanas, F. (2010). Nivel de actividad física medida a través del 

cuestionario internacional de actividad física en población chilena. Revista 

Médica de Chile, 138, 1232-1239. doi: 10.4067/S0034-98872010001100004  

Serrano, F. T., Salguero-Sánchez, J., Ayala-Fernández, J., García-Torres, M. F., Meza, 

J. C., y Mejía, C. R. (2016). Síndrome de Burnout en estudiantes de 6 facultades 



 
 

283 
 

de medicina de Colombia, 2016-1: estudio multicéntrico. Ciencia e Investigación 

Medico Estudiantil Latinoamericana, 21(2), 29-34.  

Shaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and 

practice. Career Development International, 14(3), 204-220. doi: 

0.1108/13620430910966406 

Shaufeli, W. B., Martínez, I., Marques, A., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout 

and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-

Cultural Psychology, 33(5), 464-481.  

Sheldon, K. M., & Hoon, T. H. (2013). The multiple determination of well-being: 

Independent effects of positive traits, needs, goals, selves, social supports, and 

cultural contexts. En A. Delle (Ed.), The exploration of happiness (pp. 141-160): 

Springer. 

Shiffrin, H. H., & Nelson, S. K. (2010). Stressed and happy? Investigating the 

relationship between happiness and perceived stress. Journal of Happiness 

Studies, 11, 33-39. doi: 10.1007/s10902-008-9104-7 

Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of 

Cronbach’s alpha. Psychometrika, 74(1), 107-120. doi: 10.1007/s11336-008-

9101-0 

Soares, A. P. C., Almeida, L. S., y Guisande, M. A. (2011). Ambiente académico y 

adaptación a la universidad: Un estudio con estudiantes de 1° año de la 



 
 

284 
 

Universidad do Minho. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 2(1), 99-

121.  

Springer, K. W., Hauser, R. M., & Freese, J. (2006). Bad news indeed for Ryff's six-

factor model of well-being. Social Science Research, 35, 1120-1131. doi: 

10.1016/j.ssresearch.2006.01.003 

Suárez-Álvarez, J., Pedrosa, I., García-Cueto, E., & Muñiz, J. (2016). Locus of control 

revisited: development of a new bi-dimensional measure. Anales de psicología, 

32(2), 578-586. doi: 10.6018/analesps.32.2.200781 

Tavakolizadeh, J., y Ebrahimi, S. (2011). El efecto de enseñar estrategias de 

aprendizaje autorregulado sobre estilos de atribución de los alumnos. Electronic 

Journal of Research in Educational Psychology, 9(25), 1087-1101.  

Taylor, D. (2011). Wellbeing and welfare: A psychosocial analysis of being well and 

doing well enough. Journal of Social Policy, 40(4), 777-794. doi: 

10.1017/S0047279411000249 

Taylor, S. A., Black, H. G., Novak, L. A., Ishida, C., & Judson, K. (2014). The 

relationship between eudaimonic well-being and social well-being with 

millennials. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining 

Behavior, 27, 102-117.  



 
 

285 
 

Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. Understanding 

concepts and applications. . Washington, D C: American Psychological 

Association. 

Thompson, P. (2013). Benefits and risks associated with physical activity. En 

Lippincott, Williams & Wilkins (Eds.), ACSM's Guidelines for Exercise Testing 

and Prescription (9th ed., pp. 2-14): Wolters Kluwer Health. 

Tov, W., & Diener, E. (2013). Subjective Well-being Encyclopedia of Cross-Cultural 

Psychology. New York: Wiley. 

Tuero, C., y Márquez, S. (2013). Estrategias de medición y valoración de la actividad 

física. En S. Márquez y N. Garatachea (Eds.), Actividad física y salud (pp. 51-

68): Editorial Díaz de Santos, S.A. 

Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. British Journal of Social Work, 38, 218-

235. doi: 10.1093/bjsw/bcl343 

Vaez, M., & LaFlamme, L. (2008). Experienced stress, psychological symptoms, 

selfrated health and academic achievement: A longitudinal study of Swedish 

University students. Social Behavior and Personality, 36(2), 183-196.  

Vallerand, R. J. (2012). The role of passion in sustainable psychological well-being. 

Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 2(1), 1-21. doi: 

10.1186/2211-1522-2-1 



 
 

286 
 

Vanistendael, S. (1996). Cómo crecer superando los percances. Resilencia: capitalizar 

las fuerzas del individuo: Oficina Internacional católica de la Infancia. 

Veenhoven, R. (2012). Happiness, Also Known as “Life Satisfaction” and “Subjective 

Well-Being” En K. C. Land & M. A. C. (Eds.), Handbook of Social Indicators and 

Quality of Life Research (pp. 63-78): Springer. 

Velásquez, C., Montgomery, W., Montero, V., Pomalaya, R., Dioses, A., Velásquez, 

N., . . . Reynoso, D. (2008). Bienestar psicológico, asertividad y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios sanmarquinos. Revista de 

Investigación en Psicología, 11(2), 139-152.  

Véliz, A. (2012). Propiedades psicométricas de la escala de bienestar psicológico y su 

estructura factorial en universitarios chilenos. Psicoperspectivas, 11(2), 143-

163.  

Vera, B., Carbelo, B. B., y Vecina, J. M. L. (2006). La experiencia traumática desde la 

psicología positiva: resiliencia y crecimiento postraumático. Papeles del 

Psicólogo, 27(1), 40-49.  

Vidarte, J. A., Vélez, C., y Alfonso, M. L. (2011). Actividad física: Estrategia de 

promoción de la salud. Hacia la Promoción de la Salud, 16(1), 202-218.  

Villalta, M. A. (2010). Factores de resiliencia asociados al rendimiento académico en 

estudiantes de contextos de alta vulnerabilidad social. Revista de Pedagogía, 

31(88), 159-188.  



 
 

287 
 

Visdómine-Lozano, J. C., y Luciano, C. (2006). Locus de control y autorregulación 

conductual: revisiones conceptual y experimental. International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 6(3), 729-751.  

Vizoso, C. M., y Arias, O. (2016). Estresores académicos percibidos por estudiantes 

universitarios y su relación con el burnout y el rendimiento académicos. Anuario 

de Psicología, 46(2), 90-97. doi: 10.1016/j.anpsic.2016.07.006 

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., Zamboanga, B. I., Ravert , R. D., Williams, M. K., 

Agocha, V. B., . . . Donnellan, M. B. (2010). The Questionnaire for Eudaimonic 

Well-Being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence 

of validity. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 41-61. doi: 

10.1080/17439760903435208 

Weiner, B. (2014). Searching for the roots of applied attribution theory. En S. Graham 

& V. S. Folkes (Eds.), Attribution Theory: Applications to Achievement, Mental 

Health, and Interpersonal Conflict (pp. 1-12): Taylor & Francis. 

Wolin, S. J., & Wolin, S. (2010). The challenge of the troubled family The Resilient Self: 

How Survivors of Troubled Families Rise Above Adversity (pp. 3-21): Random 

House Publishing Group. 

Zaidi, I. H., & Mohsin, M. N. (2013). Locus of Control in Graduation Students. 

International Journal of Psychological Research, 6(1), 15-20.  



 
 

288 
 

Zhang, J., Miao, D., Sun, Y., Xiao, R., Ren, L., Xiao, W., & Peng, J. (2014). The impacts 

of attributional styles and dispositional optimism on subject well-being: A 

estructural equation modeling analysis. Social Indicators Research, 119, 757-

769. doi: 10.1007/s11205-013-0520-7 

Zurita, F., Zafra, E. O., Valdivia, P., Rodríguez, S., Castro, M., y Muros, J. J. (2017). 

Análisis de la resiliencia, autoconcepto y motivación en judo según el género. 

Revista de Psicología del Deporte, 26(1), 71-82.  

 


