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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO 

PARA VALORAR EL ENTORNO PSICOSOCIAL 

ROSA MOURII;IO PÉREZ, M.C., M.S .P. ,(') 
LEONARDO VINEGRA VELAZQUEZ, M.C., M.I.@) 

Mouriño-Pera R, Viniegra-Velázquez L. 
Diseño y validación de un instrumento 

para valorar el entorno psicosocial. 
Salud Publica Mex 1991;33:38-48. 

RESUMEN: 

Se trata de un instrumento dirigido a explorar el entorno 
psicosocial que realiza un inventario exhaustivo de los 
elementos que constituyen dicho entorno, agrupados en 
categorías generales que, a partir de tomar como eje 
central el proceso del estrés, son las siguientes: situa- 
ciones estresantes, soportes psicosociales y conductas de 
afrontamiento; expresados en cuatro niveles o esferas: 
social, familiar, ocupacional e individual. Se buscó satis- 
facer la necesidad de contar con un material relativa- 
mente sencillo, autoadministrable, ampliamente aplica- 
ble, estandarizado y que describiera de manera integral 
el entorno. La validez de contenido y conceptual se estimó 
por medio de la técnica de Delfos. Aunque la validez 
concurrente se establece por la aplicación conjunta con 
otro instrumento similar, al no existir éste se procedió a 
utilizar escalas que pudieran servir como estándares. Se 
usó la prueba t de Student para evaluar la capacidad de 
discriminación entre subgrupos. En ésta, se establecieron 
diferencias estadísticas para los mismos con un nivel de 
significancia de 0.01. Se observó que a mayor edad hay 
un mayor número de situaciones estresantes en las esferas 
social y ocupacional (coeficiente de correlación de 0.80). 
Por sexo, se presentó mayor número de situaciones estre- 
santes familiares en mujeres. Por ingreso, cuando éste 
era mayor se encontró mayor número de situnciones 

Mouruio-Perez R, Viniegra-Vel6zqua L. 
M g n  and validation of an instrument to 
evaluate the psico-social environment. 
Salud Publica Mex 1991;33:38-48. 

ABSTRACT: 

It is un instrument to explore the psico-social environ- 
ment that carriesout a thorough inventory of the elements 
in such environment, it groups them in general categories 
that,fiom the process of stress (taken as the point of the 
departure), are the following: stressing situations, psi- 
cosocial support and facing conducts. And they are ex- 
pressed in four levels or spheres of action: society, family, 
occupation and individual. It was intended to satis- the 
need to count on relatively simple material, self-manag- 
able, widely applicable, standardized and that describes 
in un integral way the environment. The validity of 
contents and concepts was estimated through the Delphos 
technique. Though the concurrent validity is established 
by its application with another similar instrument, when 
this late was not available, some scales that could workas 
standards were use. The t Student test was used to evalu- 
ate the discrimination capacity among subgroups. In this, 
statistical differences were noticed for the sume items 
with a significant value of 0.01. It  was observed that the 
older they were there was un increasing set of stressing 
situations in the society and occupation spheres (correla- 
tion quotient of 0.80). According to sex, there were more 
stressing family situations in women. According to in- 
come, it was found that the bigger number of stressing 
situations and fewer psicosocial supports pertained to a 
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estresantes y menor número de soportes psicosociales 
(coeficiente de correlación de 0.91). Se deduce que el 
instrumento, aunque tiene limitaciones, puede ser am- 
pliamente utilizado. El requisito para ello es que se 
aplique a individuos de 18 años en adelante, de cualquier 
sexo y estrato socioeconómico y que por lo menos sepan 
leer y escribir. 

higher income (correlation quotient of0.91). It is deduced 
that the instrument, though it has some limitations, can be 
widely used. The only requirement is that ir should be 
applied to individuals over 18 years old, of any sex and 
socio-economical class, and they should be literate. 

Palabras clave: instrumento, entorno psicosocial. validación 1 Key words: instrument. psico-social environment. validation 

Solicitud de sobretiros: Dra. Rosa Mouriño Pérez. Departamento de Epidemiología y Comunidad, Facultad de Medicina. Ciudad Universitaria. Circuito 
Interior. Edificio "A", 2" piso. CP 04510. México. D.F. 

E N GENERAL EL estudio de los problemas de salud 
tiende a describir o explicar de manera parcial 
los eventos subyacentes del proceso salud-enfer- 

medad; tal situación no es deseable ya que, lejos de 
propiciar la búsqueda de alternativas, dificulta el surgi- 
miento de explicaciones integrales d.e estos .procesos, 
para que se constituyan en una base sólida y así avanzar 
en la superación de situaciones no deseables.' 

Hasta ahora, la forma en que se han estudiado los pro- 
blemas de salud (en particular los crónico-degenerativos) 
suele restringirse a aspectos biomédicos, lo cual entor- 
pece el profundizar en otros determinantes de la enferme- 
dad, como los propios de la esfera psicosocial. Por orro 
lado, se ha pasado por alto que estas enfermedades son 
producto de una compleja interacción entre la dotación 
genética particular de cada individuo y sus condiciones de 
exis ten~ia .~~~ 

Dicho en otras palabras, existen dos niveles de análisis 
en los que podemos buscar respuestas a algunos inte- 
rrogantes en la génesis de la enfermedad: el colectivo y el 
individual. El primero como el espacio donde ciertos 
procesos actúan como factores determinantes o modula- 
dores de los problemas de salud y el segundo como del que 
depende la expresión singular de éstos dentro de una 
enorme gama de variación. 

En este sentido, resulta importante establecer las ca- 
racterísticas del entorno en el que se desarrolla cada 
individuo para poder establecer el efecto que sobre su 
salud pudieran aquéllas tener. Aunque no existe un acuer- 
do total, las premisas teóricas para explorar los efectos del 

entorno psicosocial en el proceso salud-enfermedad giran 
alrededor del proceso del ~ s t r é s . ~ . ~  El proceso de estres cs 
un fenómeno al que se hace mucha referencia en nuestros 
días -tanto en la literatura científica como en la popu- 
lar- pero todavía es poco lo que se conoce acerca de sus 
implicaciones reales, en parte por la heterogeneidad 
conceptual y metodológica provcnicnte de las diversas 
disciplinas relacionadas con dicho objeto de 

El estrés, entendido como un proceso en el que inter- 
actúan factores sociales, psicológicos y bi01Ógicos'-~-~-~ 
representa hoy en día uno de los problemas de conoci- 
miento de mayor relevancia en todo el mundo, si consi- 
deramos el perfil de morbilidad que se ha conformado en 
el último tiempo, designado como "enfermedades de la 
vida moderna", donde se destaca el incremento de pade- 
cimientos como hipertensión artcrial, diabetes mcllitus, 
ciertas formas de cáncer, arteroesclerosis y sus complica- 
ciones, entre otras? de los que existen diversas evidencias 
de su relación con factores psicosociales. En su proceso 
intervienen tres componentes: el estímulo agresor (si- 
tuaciones estresantes), los moduladores (soportes psi- 
cosociales y conductas de afrontamiento) y la respuesta 
biológica (manifestaciones físi~as);'~~P en él actúan me- 
canismos tanto colectivos como individuales (figura 1). 

Se consideran como situaciones estresantes aquellos 
eventos o cambios de la vida diaria que, independiente- 
mente de que se tenga o no conciencia de ellos, producen 
sobreesfuerzo físico, mental o emocional que está ligado 
a un exceso de actividad fisiológica y, al repetirse, puede 
provocar enfermedad.2"*n Sin embargo, el resultado de- 
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DISENO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA VALORAR EL ENTORNO PSICOSOCIAL 

P 
r 
O 

1 Moduladorcs 1 Respucnn  tim mulo 1 ;  
O 

Situaciones 1 Manifestacionis 
esvesantes físicas 1 ; 

afrontamiento 

1 

FIGURA 1. Proceso de estrés 

pende de la forma en que el individuo asuma la agresión, 
de sus recursos a nivel colectivo (soporte psicosocial) e 
individual (personalidad). Lo anterior significa que va- 
rios sujetos pueden estar expuestos a la misma situación 
negativa y responder de manera distinta, de acuerdo con 
los moduladores con que cuenten. Si tienen un soporte 
psicosocial adecuado, entendido como la satisfacción de 
las necesidades de una persona en las áreas afectivas de 
reconocimiento social, comunicación, económica, de soli- 
daridad y cultural y además poseen de acuerdo a su per- 
sonalidad patrones de respuesta individual, que incluyen 
el manejo directo de la situación y sus efectos, o intentan 
alcanzar una explicación racional (conducta de afronta- 
miento activa), serán más resistentes a las situaciones 
adversas. Pero si, por el contrario, no se tiene esta grati- 
ficación y en la forma de respuesta se niega la existencia 
del problema o se evita tomar acciones directas sobre el 
mismo (conducta de evitación) como mecanismo de de- 
fensa, habrá más vulnerabilidad ante situaciones adversas 
y es probable que se enferme con mayor frecuencia o más 
graYemente.3.i0.14.~8.23.25.~.29-39 

Los aspectos mencionados han sido evaluados en 
forma desarticulada en diversas investigaciones, en las 
que se ha tratado de establecer el efecto de cada uno sobre 
la salud; sin embargo, el uso de conceptos y métodos 
heterogéneos ha obstaculizado su conocimiento y dificul- 
tado el arribo a conclusiones sólidas. 

En nuestro país, no existen aún instrumentos para 
valorar aspectos psicosociales específicos para nuestra 

6 

Nivel individunl g 

C 

población involucrados en el estrés. 
Para avanzar en el conocimiento de estos problemas el 

primer paso lo constituye la construcción y validación de 
un instrumento de medición adecuado a nuestras cir- 
cunstancias particulares,6 dado que no es apropiado, en 
principio, utilizar instrumentos desarrollados en otros 
países cuya realidad social sea diferente a la nuestra. 

En este trabajo se presenta el desarrollo y validación de 
un instrumento dirigido a explorar el entorno psicosocial, 
considerando como eje conceptual el proceso del estrés, 
con las características necesarias para ser aplicable en 
nuestro medio y asídetectar, por una parte, individuos en 
riesgo de desarrollar enfermedades y, por otra, profundi- 
zar en el conocimiento de este proceso y sus implica- 
ciones en investigaciones a nivel poblacional. 

La presente investigación consta de dos apartados: el 
desarrollo del inventario del entorno psicosocial y los 
procedimientos de validación. 

CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARiO DEL ENTORNO PSICOSOCIAL 

El inventario se desarrolló para satisfacer la necesidad de 
contar con un instrumento relativamente sencillo, auto- 
administrable, ampli mente aplicable, estandarizado y 7 que describiera de manera integral el entorno psicosocial. 

El inventario se basa en las propuestas teóricas sobre el 
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proceso del estrés y otros conceptos acerca de factores 
psicosociales y personalidad. 

Los conceptos considerados para la construcción del 
inventario son los siguientes: situaciones estresantes, 
soportes psicosociales y conductas de afrontamiento. 

Para la construcción del instrumento, se identificaron 
en diversas fuentes bibliográf~cas los datos correspon- 
dientes a estos conceptos y se realizó un listado de 
oraciones y proposiciones que los describieran. Asimis- 
mo, sesolicitóa personas de diferentes edades, sexo, ocu- 
pación y escolaridad que formularan un listado de situa- 
ciones que les fueran desagradables o les produjeran 
preocupación y otras que les sirvieran de apoyo. De 
ambas fuentes se derivó un cuestionario redactado en 
primera persona del singular, se utilizaron términos ade- 
cuados a nuestro país. Las acciones se agruparon en tres 
esferas, a saber: 

Esfera social. Incluye aquellas situaciones estresantes 
y soportes psicosociales vinculados a la búsqueda de la 
satisfacción de necesidades básicas (alimentación. vesti- 
do, vivienda, etc.) ampliadas (educación, religión, polí- 
tica, transporte, recreación). 

Esfera familiar. Incluye situaciones estresantes y so- 
portes psicosociales originados en el núcleo más cercano 
al individuo y que se derivan de su relación con la pareja, 
padres, hermanos, hijos y demás parientes. 

Esfera ocupacional. Aquellas situaciones estresantes 
y soportes psicosociales propios del ambiente de trabajo, 
como los derivados de factores físicos, de la organi- 
zación, del proceso mismo de trabajo, de la relación con 
superiores, compaiieros, subalternos, etcétera. 

Las áreas que explora el instrumento se dividen en 
ocho categorías o escalas: 

1. Situaciones estresantes en la esfera social 
2. Situaciones estresantes en la esfera familiar 
3. Situaciones estresantes en la esfera ocupacional 
4. Soportes psicosociales en la esfera social 
5. Soportes psicosociales en la esfera familiar 
6. Soportes psicosociales en la esfera ocupacional 
7. Conductas de afrontamiento activo 
8. Conductas de evitación. 

El inventario consta de 174 oraciones. El orden de las 
mismas fue al azar, introduciendo en una caja tarjetas con 
números del uno al 174 y extrayendo una por una para 

definir la secuencia. Las instrucciones de respuesta se 
presentan en la cara anterior del folleto. 

Además se elaboró un pequefio manual para la aplica- 
ción del inventario a aquellas personas que participaron 
en el proceso de validación. 

El inventario se calificó dando una puntuación global 
para cada variable compleja: situaciones estresantes, 
soportes psicosociales y conductas de afrontamiento acti- 
vas y de evitación. También se tomaron los subtotales 
para las situaciones estresantes y soportes psicosociales 
en las tres esferas mencionadas. 

La calificación de cada escala se hace sumando un 
punto por cada respuesta afirmativa en las oraciones que 
le corresponden, de acuerdo con el listado que a continua- 
ción se presenta; la puntuación obtenida se dividió entre 
el total de proposiciones evaluadas y se multiplicó por 
100, para que cada una tuviera puntuaciones entre cero y 
cien (cuadro 1). 

Para establecer el predominio de conductas de afron- 
tamiento, se obtuvo una razón de las escalas VI1 y VIII; si 
ésta resultaba mayor que uno, las conductas predominan- 
tes eran las activas; si resultaba menor, predominaban las 
de evitación. 

Escala Puntuación 

1 
11 

111 Ocupación en General 
Estudiantes 
Amas de casa 

IV 
v 
VI 
W 
vm 

Situaciones estresantes (total) 
Soportes psicosociales (total) 
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DISERO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA VALORAR EL ENTORNO PSICOSOCIAL 

La escala 1 se evaluó por los items 5,9,13,17,23,25, 
27,28,36,39,41,43,51,55,58,61,65,69,70,72,80,83, 
86,87,88,95,97,98, 115, 118,127, 132,133,135, 143, 
149, 150,152,154,155,159 y 161. 

La escala 11 se evaluó por los items 2,4,8,29,30,33, 
38,54,56,63,64,66,67,81,92,99,100,1(!3,104,106, 
108,111,119,121,124,138,147,153,156.157,162 y 
165. 

La escala 111 se evaluó por los items 12,15,20,26,35, 
37,4O, 45,49,52,60,73,75,85,89,90.96,101,102,105, 
110, 112, 122, 128, 131, 136, 137, 139, 141, 146, 151, 
160,163,164,166,167,168,171 y 172. 

La escala IV se evaluó por los items 14,21,32,48,57, 
74,84,117,120,134 y 148. 

La escala V se evaluó por los items 3,22,44,47,59,7 1, 
91,94,109,116,144,145 y 174. 

La escala VI se evaluó por los items 16,114,125,140 
y 160. 

La escala VI1 se evaluó por los items 18,19,24,42,46, 
50,53,82,93,123,142,158 y 169. 

La escala VI11 se evaluó por los items 1,6,7,10,11,34, 
68,76,77,78,107, 113, 126, 130,142 y 170. 

PROCEDIMIENTOS DE VAI.IDACIÓN 

a) Validez de contenido y conceptual. Se estimó a través 
de la técnica de'hlidación por jueces", o Delfos. Esta 
consistió en enviar el inventario a profesionales con 
experiencia en el área para que ubicaran cada una de 
las oraciones de acuerdo con la situación que des- 
cribían: situación estresante; soponc psicosocial; con- 
ducta de afrontamiento activo; conducta de evitación 
o ninguna y, en su caso, agregaran algún aspecto 
relacionado no descrito en el inventario. 

Los jueces fueron ocho en total. El proceso de 
validación requirió de tres tandas (cuadro 11). 

b) La redacción de las preguntas y su construcción se 
analizó por medio de la aplicación del inventario a 20 
personas de distinta escolaridad. A cada una se le 
preguntó qué entendía por cada oración y cada res- 
puesta se contrastó con lo que se pretendía explorar. 
Todas las personas entrevistadas comprendieron lo 
que se pretendía explorar, por lo tanto, no se realizó 
ninguna modificación como resultado. 

c) Aunque la validez concurrente se establece a través de 
la aplicación conjunta con otro instrumento similar, al 
no existir tal instrumento se procedió a ulilizar escalas 
que pudieran servir como estándares: para ,la esfera 

disciplina Area de experiencia 

., 
1. Psiquiatría 
2. Psiquiatría 
3. Psiquiatría 
4. Epidemiólogía 
5. Psicología clínica 
6. Psicología clínica 
7. Psicología social 
8. Psicología social 

Enfermedades psicosomáticas 
Estrés ocupacional 
Terapia familiar 
Enfermedades psicosomáticas 
Terapia individual 
Terapia familiar 
Salud mental comunitaria 
Entorno psicosocial 

social se empleó la de estrato socioeconómico, en el 
entendido de que a menor estrato mayor número de 
situaciones estresantes y menor número de soportes 
psicosociales y viceversa; para la esfera ocupacional la 
escala fue el tipo de trabajo, considerando como cate- 
gorías el de ejecución manual y el intelectual. De esta 
manera se valoró si el instrumento puede ubicar a 
sujetos con distintas características, evaluadas con 
estos criterios en diferentes puntos de la escala. 

La evaluación se realizó con la aplicación del 
instrumento a diversos grupos en un estudio compara- 
tivo. Se formaron dos grupos, A y B, de 40 personas 
cada uno; el primero para los aspectos sociales y el 
segundo para los ocupacionales. 

El grupo A estaba a su vez constituido por dos 
subgrupos: el de aquéllos que tuvieran un ingreso 
menor al salario mínimo, fueran subemplcados y con 
una escolaridad menor a secundaria; y aquél cuyos 
integrantes tuvieran un ingreso mayor a ocho salarios 
mínimos, una ocupación formal y escolaridad mayor a 
media superior. 

El grupo B estuvo formado, por un lado, por tra- 
bajadores de base de una oficina de gobierno y, por 
otro, por obreros de una editorial. 

Se compararon los promedios de calificación entre 
cada par y se aplicó la prueba de t de Student para 
comparación de medias. 

d) La confiabilidad del inventario se determinó a través 
de la aplicación abierta del mismo a una muestra no 
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probabilística de 300 personas, en la que se conside- 
raron sujetos de ambos sexos, mayores de 18 años y 
que supieran leer y escribir; se buscó que existiera un 
número similar por sexo y escolaridad. 

La información obtenida se analizó por medio del 
análisis factorial para evaluar el comportamiento de 
cada item y su consistencia dcntro del inventario; el 
coeficiente de confiabilidad para cada una de las 
escalas se estimó mediante la prueba de Kappa. Las 
diferencias al intcrior de la muestra por edad, ingreso 
y escolaridad se obtuvo mediante la prucba de análisis 
de varianza y por sexo con la prueba t de Student. 

RESULTADOS 

VALIDEZ DE CONTENIDO Y CONCEPTUAL 

En la validación por jueces se realizó cl procedimiento en 
tres ocasiones: en la primera revisión se aprobaron 28 
oraciones por consenso absoluto y en el resto se observó 
un acuerdo casi general; en la segunda se aprobaron 146 
y en la Última 28 (la aprobación fue por consenso abso- 
luto). En cada vuelta se efectuaron las modificaciones 
propuestas por los jueces tanto de redacción como de 
inclusión de nuevas oraciones. De 188 oraciones y pro- 
posiciones que se sometieron a evahiación se aprobaron 
174, que son las que conforman el inventario. 

PODER DE DISCRIMINAC~ON Y VALIDEZ CONCURRENTE 

Para evaluar la capacidad de discriminación entre sub- 
grupos con la prueba t de Student se observó, para el grupo 
A en la esfera social, una t calculada de 13.3 para las 
situaciones estresantes y de 2.4 para los soportes psicoso- 
ciales. Se establecieron diferencias estadísticas entre am- 
bos subgrupos con un nivel de significancia de 0.01. 

En el grupo B. al comparar los dos subgrupos en la 
esfera ocupacional se obtuvo una t calculada de 3.08 para 
las situaciones estresantes y de 0.081 para los soportes 
psicosociales. se observó que para la primera sí hay 
diferencias estadísticas a un nivel de significancia de 0.0 1 
y para la skgunda no. 

CONSISTENCIA Y CONFIABILIDAD 

El análisis factorial se realizó para cada una de las escalas, 
se dio un valor numérico a cada respuesta (O no aplicable, 
1 cieno y 2 falso). Se eliminaron las respuestas de cero y 

sólo se consideraron los casos en que fue aplicable la 
situación. En los cuadros 111 al VI11 se presentan los 
resultados obtenidos por escala, en las columnas se indica 
el promedio por pregunta, la desviación estándar, los 
valores de consistencia y el número de personas para las 
que fue aplicable el item. 

Para las situaciones estresantes en las cuatro esferas se 
encontró una tendencia mayor a la respuesta falso; sin 
embargo en la esfera social aquellas situaciones derivadas 
de factores económicos se inclinaban hacia las respuestas 
cierto. En cuanto a los soportcs se observó un comporta- 
miento inverso. 

En esta primera fase de análisis los resultados ob- 
tenidos en los valores de consistencia de los items nos 
muestran que sólo cuatro oraciones tienen un valor menor 
a 0.3, que es el mínimo aceptado para considerarlo como 
adecuado; 69 tuvieron un valor entre 0.31 y 0.61; 84 entre 
0.61 y 0.90 y sólo 13 más dc 0.90. 

Las agrupaciones que se obtuvicron del análisis facto- 
rial no se consideraron. debido a que los grupos formados 
desde una perspectiva conceptual no concuerdan con los 
establecidos mcdiante el análisis. 

En el cuadro IX se presentan los coeficientes de 
confiabilidad encontrados por escala; la 1, de situaciones ' 

estresantes en la esfera social, fue la que obtuvo una 
confiabilidad más alta (0.91) y la de conductas de evi- 
tación la menor (0.5). Las escalas 1-111, VI y VI1 tienen 
una confiabilidad dentro de los rangos aceptados; sin 
embargolas escalas IV, V y VI11 tiencn valores entre 0.5 
y 0.6. 

Al aplicar la prueba t de Studcnt se cncontró por edad 
diferencias en las escalas 1 y 11, se observó que a mayor 
edad hay un número mayor de situaciones estresantes en 
las esferas social y ocupacional (coeficiente de corre- 
lación 0.80). Por sexo, se presentaron mayor número de 
situaciones estresantes familiares en mujeres. Por in- 
greso, las diferencias se encontraron en las situaciones 
eestresantcs en la esfera social, ocupacional y soportes 
psicosociales en la esfera social y familiar; a menor 
ingreso mayor número de situaciones estresantes y menor 
número de soportes psicosocialcs (coeficiente de corre- 
lación de 0.91). 

Existen problemas conceptuales y metodológicos para 
aproximarse, a través de las formas de investigación que 
conocemos hoy cn día, a este tipo de problemas. 
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Pregunta 

5 
9 

13 
17 
23 
25 
27 
28 
36 
39 
41 
43 
5 1 
55 
58 
61 
65 
69 
70 
72 
80 
83 
86 
87 
88 
95 
97 
98 

115 
118 
127 
132 
133 
135 
143 
149 
150 
152 
154 
155 
159 
161 

Media 

1 .59 
1 .85 
1.22 
1.47 
1.22 
1.43 
1.85 
1.50 
1.85 
1.88 
1 .so 
1 .90 
1.47 
1.58 
1.52 
1.64 
1.83 
1.81 
1.92 
1.66 
1.75 
1.90 
1.46 
1.39 
1.80 
1.63 
1.72 
1 .S5 
1.51 
1 .59 
1.88 
1.88 
1.71 
1.83 
1.99 
1.66 
1 .S3 
1.76 
1.76 
1.74 
1.92 
1 .80 

Desviación 
estándar 

0.49 
0.36 
0.41 
0.50 
0.47 
0.50 
0.36 
0.50 
0.36 
0.31 
0.50 
0.30 
0.50 
0.49 
0.50 
0.48 
0.37 
0.39 
0.27 
0.47 
0.44 
0.30 
0.50 
0.49 
0.40 
0.48 
0.45 
0.50 
0.50 
0.49 
0.32 
0.33 
0.45 
0.38 
0.08 
0.47 
0.38 
0.43 
0.43 
0.44 
0.21 
0.40 

Consistencia N Pregunta 

2 
4 
8 

29 
30 
33 
38 
54 
5 6 
63 
64 
66 
67 
81 
92 
99 

100 
1 O3 
104 
1 O6 
108 
11 1 
119 
121 
124 
138 
147 
153 
156 
157 
162 
165 

Media 

1 .S6 
1.88 
1.90 
1.93 
1.56 
1.69 
1 .89 
1 .87 
1 .85 
1.89 
1.69 
1.74 
1.98 
1.88 
1.96 
1.83 
1.77 
1 .89 
1 .84 
1.92 
1.69 
1.72 
1.96 
1.75 
1.87 
1.95 
1.90 
1.94 
1.60 
1 .S9 
1 .S6 
1.83 

Desviación 
estándar 

0.35 
0.32 
0.29 
0.25 
0.50 
0.46 
0.31 
0.34 
0.35 
0.31 
0.46 
0.44 
0.13 
0.33 
0.19 
0.38 
0.42 
0.31 
0.36 
0.27 
0.46 
0.45 
0.20 
0.43 
0.34 
0.23 
0.30 
0.24 
0.49 
0.31 
0.35 
0.38 

Consistencia 

0.64 
0.71 
0.70 
0.69 
0.74 
0.62 
0.73 
0.50 
0.63 
0.81 
0.65 
0.57 
0.75 
0.65 
0.58 
0.70 
0.55 
0.49 
0.55 
0.68 
0.57 
0.56 
0.67 
0.60 
0.64 
0.69 
0.72 
0.59 
0.45 
0.78 
0.69 
0.54 

En este sentido es que se desarrolló y validó un 
instrumento que, aunque tiene limitaciones, realiza un 
inventario exhaustivo de los elementos que constituyen el 
entorno psicosocial agrupados en categorías generales, 
como situaciones estresantes, soportes psicosociales y 
conductas de afrontamiento expresados en cuatro niveles 
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Pregunta 

12 
15 
20 
26 
35 
37 
40 
45 
49 
52 
60 
73 
75 
85 
89 
90 
96 

101 
102 
105 
110 
112 
122 
128 
131 
136 
137 
139 
141 
146 
151 
160 
163 
164 
1 64 
166 
168 
171 
172 

Media 

1.75 
1.56 
1.68 
1.74 
1.85 
1.45 
1.74 
1.89 
1158 
1.95 
1.84 
1.78 
1.77 
1.61 
1.80 
1.88 
1.77 
1.85 
1.96 
1.92 
1.96 
1.90 
1.83 
1.95 
1.69 
1.75 
1.97 
1.46 
1.94 
1.79 
1.46 
1.44 
1.76 
1.86 
1.74 
1.79 
1.94 
1.82 
1 .O7 

Desviación 
estándar 

0.43 
0.50 
0.47 
0.44 
0.36 
0.50 
0.44 
0.31 
0.50 
0.22 
0.37 
0.42 
0.42 
0.49 
0.40 
0.32 
0.42 
0.35 
0.20 
0.28 
0.21 
0.30 
0.38 
0.22 
0.46 
0.43 
0.18 
0.50 
0.24 
0.41 
0.50 
0.50 
0.43 
0.34 
0.44 
0.41 
0.24 
0.39 
0.47 

Consistencia 

0.64 
0.47 
0.59 
0.64 
0.63 
0.59 
0.57 
0.69 
0.62 
0.68 
0.65 
0.56 
0.59 
0.67 
0.63 
0.64 
0.68 
0.65 
0.80 
0.49 
0.69 
0.70 
0.66 
0.62 
0.65 
0.63 
0.62 
0.59 
0.69 
0.75 
0.58 
0.58 
0.53 
0.52 
0.63 
0.70 
0.79 
0.63 

Pregunta Media Desviación Consistencia N 
estándar 

... . . . . . . . .  . . . . .  . . . .  ................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ .... ' '  ' < . <  . ...... . . . . .  < < .'.< < ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . < < <  ... '::<<:<:<<<< "A""" ..,:::. " . . . . 
. . .  
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Pregunta Media Desviación Consistencia N 
estándar 

ENERO-FEBRERO DE 1991. VOL. 33. NO. 1 



DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA VALORAR EL ENTORNO PSICOSOCIAL 

Pregunta Media Desviación Consistencia N 
estándar 

Soportes Conductas 
Situaciones psico- Conductas de 

Esfera estresantes sociales activas evitacih 

Social 0.91 0.60 
Ocupacional 0.87 0.60 0.70 0.50 
Familiar 0.8 1 0.8 1 

o esferas: social, familiar, ocupacional e individual, que 
sea útil en la investigación de esta área del entorno. 

El instrumento fue sometido a varios procedimientos 
de validación, a través de los cuales se lleg6 a las siguien- 
tes conclusiones: 

Tiene validez desde el punto de vista conceptual y de 
contenido, porque las oraciones planteadas describen 
eventos significativos en la vida de las personas y se 
recurrió a las fuentes disponibles para incluir a todos 
ellos. Asimismo, se tomaron en cuenta estudios reali- 
zados en los que se habían valorado distintos eventos 
como factores de riesgo o protectores. Por la técnica de 
Delfos se utilizó la opinión de expertos para refinar el 

instrumento. Los items presentados en el inventario son 
los aprobados por acuerdo unánime por ocho jueces de 
diferentes disciplinas y con experiencia en el tema. 

El instrumento puede ser ampliamente utilizado. Sus 
requisitos de aplicación son a individuos de 18 airos de 
edad en adelante, de cualquier sexo y estrato socio- 
económico y que por lo menos sepan leer y escribir, ya 
que es autoaplicable. 

No tiene problemas para la comprensión de los items, 
porque utiliza un lenguaje sencillo, comprobado a través 
de su aplicación. 

La aplicación por parte del entrevistador tampoco 
tiene problemas, ya que los criterios para esto son simples 
y de fácil comprensión. 

Al analizar la congruencia de los items y la confiabili- 
dad de las escalas, pudo concluirse que el 98 por ciento de 
las oraciones propuestas tuvieron una consistencia acep- 
table (eigenvalue >0.3) y sólo el dos por ciento fueron 
defectuosas, por lo que se eliminaron del inventario las 
oraciones 57, 114 y 125. En lo que se refiere a la con- 
fiabilidad, seobservaron coeficientes mayores a 0.7 en las 
escalas de situaciones estresantes en las esferas familiar, 
social y ocupacional; soportes psicosociales en la esfera 
familiar y conductas de afrontamiento activo. En las es- 
calas de soportes psicosociales en la esfera social y ocu- 
pacional y conductas de evitación, el coeficiente obtenido 
se encontró entre 0.5 y 0.6, que se considera bajo. 

La teoría y las evidencias presentadas por algunas 
investigaciones sugieren que el comportamiento o carac- 
terísticas del entorno psicosocial difieren de un grupo 
social a otro, de una ocupación a otra, de una familia a 
otra, etcCtera. Por ejemplo, se espera que el instrumento 
ubique a un sujeto de un estrato socioeconómico bajo en 
un lugar diferente en escala a uno de estrato alto; o a un 
sujeto de una familia desintegrada con respecto a otro 
procedente de una bien integrada. En este punto los re- 
sultados muestran con un alto nivel de significancia 
(0.01) que el instrumento es capaz de discriminar entre 
grupos polares desde el punto de vista familiar, social y 
ocupacional. Asimismo, pudo corroborarse que no sólo 
capta diferencias gruesas, sino que tiene la capacidad de 
distinguir a los sujetos que, por otra parte, tienen diferen- 
cias en cuanto al ingreso, escolaridad, sexo y edad. 

Por último, puede decirse que es un instrumento listo 
para utilizarse en investigaciones, considerando que, de 
esta forma, podrá seguirse afirmando y adecuando a las 
necesidades de cada problema. Esta es solamente una 
primera etapa de validación y las posibilidades reales 
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R E F E R E N C I A S  

del intrumento en este momento son las de realizar una 
descripción integral de los aspectos generales y com- 
parables del entorno psicosocial con una calidad acep- 
table. Sin embargo, conforme se avance en su aplica- 
ción, relacionando este primer acercamiento con eventos 
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