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Resumen: La aquiescencia es la tendencia de los sujetos 
a responder de forma afirmativa con independencia del 
contenido. Una solución a ésta, es incluir ítems positivos 
(dirección del constructo) e invertidos (dirección opuesta). 
En ocasiones es necesario incluirlos en negativo para po-
der invertir una formulación, aún siendo conocido que las 
negaciones generan distorsiones en la medición. Parece 
oportuno, pues, aportar evidencia sobre dónde radica el 
problema, si en la inversión o en la negación, o en am-
bas. La presente investigación evalúa: (a) La existencia 
de efecto de método asociado a ítems invertidos y/o en 
negativo en escalas de autoestima y de bienestar; (b) la 
diferencia y/o posible confusión entre efecto de método 
por ítems invertidos o en negativo. La investigación ofrece 
evidencia de que los estudios actuales son correctos, 
puesto que son los invertidos y no en negativo los que 
producen efecto de método.
Palabras clave: Análisis estructural de matrices MRMM, 
análisis factorial confirmatorio, adolescentes, personas 
mayores, sesgos de respuesta.

EfEctos dE método asociados  
a ítEms invErtidos vs. ítEms En nEgativo1

Method effects associated  
with negatively worded items vs. negative items

José Manuel ToMás*, PaTricia sancho requena, aMParo oliver GerMes,  
laura Galiana llinares y Juan carlos Meléndez Moral

Universitat de València

Abstract: Acquiescence is the person’s tendency to 
respond affirmatively to a question independently of 
its content. A solution to acquiescence is to include 
positively (same sense of the construct) and negatively 
worded items (opposite sense of the construct). Someti-
mes it is necessary to include negative items to reverse 
the formulation, even though it is known that negations 
produce measurement distortions. The current research 
assesses: (a) The existence of method effect associated 
with inverted or negatively worded items in self-esteem 
and well-being scales; (b) the difference and or possible 
confusion between method effect due to inverted or nega-
tive items. Research offers evidence that current studies 
are correct as the inverted items and not the negatively 
worded produce the method effect.
Key words: Structural analysis of MTMM matrixes, 
confirmatory factor analysis, teenagers, elderly, res- 
ponse bias.

Las	respuestas	a	los	cuestionarios	pueden	verse	afectadas	
por	 la	 varianza	de	método,	 lo	que	 afecta	 a	 las	 caracte-
rísticas	psicométricas	de	las	escalas	al	distorsionar,	entre	
otras	medidas,	 las	de	asociación,	dejando	de	reflejar	 las	
verdaderas	relaciones	entre	las	variables	de	interés	(Tomás,	
Meléndez,	Oliver,	Navarro	&	Zaragoza,	2010).	Esta	varian-
za	de	método	definida	tradicionalmente	como	una	forma	 
de	 error	 sistemático,	 o	 contaminación,	 debido	 al	mé- 
todo	de	medida	y	no	al	rasgo	objeto	de	la	medición	(Cam-
pbell	&	Fiske,	1959),	se	conoce	como	efecto	o	sesgo	de	

método	(Conway,	2002).	Este	concepto	ha	tomado	peso	
a	lo	largo	de	las	últimas	décadas	y	protagonizado	nume-
rosas	investigaciones	y	estudios	que	pretenden	cuestionar	
la	sabiduría	convencional	sobre	medición	psicológica	en	
ciencias	sociales	y	de	la	salud.

Los	estudios	sobre	este	sesgo	versan	sobre	el	efecto	de	
incluir	en	un	cuestionario	preguntas	abiertas	o	cerradas,	
el	etiquetado	de	los	puntos	de	la	escala,	los	efectos	de	los	
convencionalismos	 de	 interpretación	 del	 lenguaje	 que	
permiten	inferir	el	significado	de	las	preguntas,	el	efecto	

1  Esta investigación ha sido subvencionada con una beca del gobierno de España (proyecto PSI2010-21334).
* Dirigir correspondencia a: Dr. José Manuel Tomás Miguel, Departamento de Metodologia de les Ciències del Comportament, Facultat de Psicologia, Universitat de 

València, Av. Blasco Ibáñez, 21, 46010. Correo electrónico: tomasjm@uv.es
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y	control	de	la	deseabilidad	social,	etc.	(Krosnick,	1999).	
Además,	algo	que	se	ha	estudiado	ampliamente	es	cómo	las	
respuestas	subjetivas,	en	un	cuestionario,	pueden	adoptar	
la	forma	de	calificaciones,	clasificaciones	o	declaraciones	
de	acuerdo/desacuerdo,	incluidas	las	opciones	de	respuesta	
bipolar	vs.	respuesta	unipolar,	 los	niveles	y	números	de	
categorías,	los	intervalos	entre	éstas,	la	categoría	intermedia	
del	“no	sé”	o	la	aquiescencia	(Schaeffer	&	Presser,	2003).	
Todos	estos	aspectos,	pues,	son	susceptibles	de	producir	
varianza	de	método	o,	de	 facto,	 se	han	mostrado	como	
factores	de	método.	

En	 concreto,	 la	 aquiescencia,	 entendida	 como	
la	 tendencia	 a	 responder	 de	 forma	 afirmativa	 con	
independencia	del	contenido	de	las	preguntas,	es	la	que	
mayor	atención	ha	recibido	y	más	polémicas	ha	ocasionado	
(Morales,	 2006).	 La	 aquiescencia	 ha	 protagonizado	
numerosas	investigaciones	a	lo	largo	de	las	últimas	décadas,	
aunque	fue	Cronbach	quien	la	puso	de	actualidad	en	1942.	
Una	solución	que	ayuda	a	contrarrestar	este	problema	es	
incluir	tanto	ítems	positivos	(en	la	dirección	del	constructo	
a	medir)	 como	negativos	 (en	 la	 dirección	 opuesta)	 en	
las	escalas.	Es	por	esto	que	esta	práctica	tiene	una	larga	
tradición	en	psicología	y	otras	ciencias	sociales,	pudiendo	
trazarse	sus	inicios	en	los	estudios	sobre	personalidad	de	
los	años	50	(Bass,	1955;	Jackson	&	Messick,	1957;	Leavitt,	
Hax	&	Roche,	1955;	Messick	&	Jackson,	1957).	Tanto	es	
así	que	esta	tradición	ha	dado	lugar	a	la	recomendación	de	
los	expertos	de	construir	escalas	equilibradas	que	incluyan,	
aproximadamente,	el	mismo	número	de	ítems	positivos	y	
negativos	(Likert,	1932;	Nunnally,	1978).	

En	 lo	 que	 concierne	 a	 estos	 últimos,	 existe,	 sin	
embargo,	abundante	evidencia	en	la	literatura	científica	de	
que	su	uso	en	las	escalas	genera	varianza	de	método,	lo	que	
hace	aparecer	factores	de	método	negativos	no	asociados	
con	los	rasgos	de	interés	(Williams,	Ford	&	Nguyen,	2002).	
Este	 efecto	 se	 observa	 en	 diversos	 campos	 aplicados	
como	la	psicología	organizacional	(Cordery	&	Sevastos,	
1993;	Harvey,	Billings	&	Nilan,	1985;	Idaszak	&	Drasgow,	
1987;	Kulik,	Oldham	&	Langner,	1988),	en	medidas	de	
compromiso	con	la	organización	(Ladd,	Gordon,	Beauvais	
&	Morgan,	1982;	Magazine,	Williams	&	Williams,	1996),	
en	medidas	de	liderazgo	(e.g.,	Schriesheim	&	Eisenbach,	
1995);	 o	 en	psicología	 evolutiva	 y	 clínica,	 en	medidas	
de	 autoestima,	 de	 personalidad	 o	 de	 orientación	 vital	
(Carmines	&	Zeller,	1979;	Di	Stefano	&	Motl,	2006,	2009;	
Horan,	Di	Stefano	&	Motl,	2003;	Marsh,	1996;	Mehrabian	
&	Ljunggren,	 1997;	Motl	&	Di	 Stefano,	 2002;	Quilty,	
Oakman	&	Risko,	2006;	Scheirer,	Carver	&	Bridges,	1994;	
Tomás	&	Oliver,	1999;	TsuruMaki,	Sato	&	Nihei,	2009;	
Vautier,	Raufaste	&	Cariou,	2003;	Wang,	Siegal,	Falck	&	
Carlson,	2001).

El	contexto	de	investigación	clásico	para	el	estudio	
de	 efectos	 de	método	 es	 el	 de	 análisis	 de	 la	 validez	
convergente-discriminante,	 que	 se	 traduce	 en	 diversos	
tipos	 de	matrices	multirrasgo-multimétodo	 (multitrait-
multimethod	matrices,	MTMM),	 que	 se	 han	 analizado	

desde	diversos	modelos	 estadísticos,	 aunque	 el	Análisis	
Factorial	Confirmatorio	 (Confirmatory Factor Analysis 
CFA)	 es	 el	modelo	 estadístico	 de	 referencia	 (Millsap,	
1995;	Schmitt	&	Stults,	1986;	Wothke,	1996).	Entre	los	
modelos	de	CFA	empleados	para	ello,	el	CFA	con	rasgos	
y	métodos	correlacionados	(correlated traits and correlated 
methods,	CFA-CTCM),	fue	el	primero	en	aparecer.	Este	
modelo	plantea	la	hipótesis	de	que	la	variabilidad	de	las	
medidas	se	puede	describir	como	una	combinación	lineal	
de	los	rasgos,	el	método,	y	los	efectos	de	error	o	unicidad	
(Jöreskog,	 1974).	 El	modelo	CFA-CTCM	dispone	 lo	
siguiente:	(a)	una	explicación	de	la	matriz	multirrasgo-
multimétodo	 en	 términos	 de	 los	 factores	 subyacentes,	
en	 lugar	 de	 las	 variables	 observadas;	 (b)	 evaluación	de	
la	validez	convergente	y	discriminante	en	la	matriz,	así	
como	 la	 estimación	 de	 la	 cuantía	 de	 los	 parámetros,	 
(c)	las	pruebas	de	hipótesis	relacionadas	con	esos	paráme- 
tros	que	definen	la	validez	convergente	y	discriminante,	
(d)	estimaciones	separadas	de	la	varianza	debido	a	rasgos,	
métodos	y	unicidades,	y	(e)	estimaciones	(desatenuadas)	
de	las	correlaciones	tanto	para	métodos	como	para	factores	
de	rasgo	(Byrne	&	Goffin,	1993).	Un	ejemplo	de	todo	ello	
puede	verse	en	forma	de	esquema	en	la	Figura	1,	donde	se	
aprecia	que,	de	manera	simultánea,	se	estiman	los	efectos	
de	los	factores	de	rasgo	y	de	los	factores	de	método	en	una	
serie	de	indicadores.	

Sin	embargo,	este	modelo	presenta	dos	deficiencias	
importantes:	 La	 frecuente	 aparición	 de	 soluciones	
no	 definidas,	 especialmente	 valores	 fuera	 de	 rango	 y	
problemas	 de	 convergencia	 (Marsh,	 1989;	Marsh	 &	
Bailey,	1991;	Marsh	&	Hocevar,	1988;	Wothke,	1984);	y	
que	no	permite	 estimar	 efectos	multidimensionales	 de	
método	(Marsh	&	Grayson,	1995).	De	estas	desventajas,	
la	más	 generalizada	 es	 la	 alta	 frecuencia	 de	 soluciones	
indefinidas,	puesto	que	la	mayoría	de	efectos	de	métodos	
se	asumen	y	se	ponen	a	prueba	de	forma	unidimensional.	
No	obstante,	varios	autores,	han	informado	de	resultados	
satisfactorios	 en	 la	 aplicación	 del	modelo	CFA-CTCM	
(Bagozzi,	 1993;	Bollen,	 1989;	Byrne	&	Goffin,	 1993).	
Sin	 embargo,	 otros	 como	Brannick	 y	 Spector	 (1990)	
sugieren	 que	 quienes	 utilicen	 el	modelo	CFA-CTCM	
deben	evaluar	la	identificación	de	éstos,	ser	cuidadosos	con	
los	problemas	de	cálculo	y	estimaciones	fuera	de	rango,	
y	evitar	la	interpretación	de	las	estimaciones	cuando	se	
dan	estos	inconvenientes.	En	este	contexto	de	dificultades	
de	estimación,	se	ha	propuesto	el	modelo	CTCM-1	en	
que	se	estiman	todos	los	factores	de	método	menos	uno	
(Eid,	Lischetzke	&	Nussbeck,	2005;	Eid	et	al.,	2008).	Este	
modelo,	en	efecto,	resuelve	los	problemas	de	estimación	
cuando	 la	matriz	MRMM	 es	 estándar,	 un	 indicador	
por	 combinación	de	 rasgo-método.	No	obstante,	 existe	
abundante	evidencia	por	simulación	de	que	las	soluciones	
mal	definidas	y	los	problemas	de	identificación	ocurren	
con	una	bajísima	probabilidad	cuando,	como	es	el	caso	de	
este	estudio,	hay	más	de	un	indicador	por	combinación	de	
rasgo-método	(Tomás,	Hontangas	&	Oliver,	2000).
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Como	 remedio	 para	 el	 sobreajuste,	 las	 soluciones	
mal	definidas	 y	 en	 general,	 las	deficiencias	del	modelo	
CFA-CTCM,	se	ha	propuesto	un	nuevo	enfoque	de	CFA	
de	matrices	multirrasgo-multimétodo	 (Marsh,	 1988,	
1989):	El	modelo	de	rasgos	correlacionados	y	unicidades	
correlacionadas	(correlated traits and correlated uniqueness, 
CFA-CTCU).	 En	 este	modelo,	 el	 factor	 de	método	
no	se	modela	de	 forma	explícita,	 sino	que	se	 infiere	al	

correlacionar	las	unicidades	de	todos	los	indicadores	de	un	
mismo	método.	Una	representación	del	modelo	se	muestra	
en	la	Figura	2,	donde	se	aprecia	que,	simultáneamente, 
se	 estiman	 los	 efectos	 de	 los	 factores	 de	 rasgo	 y	 las	
covarianzas	entre	las	unicidades	de	los	indicadores	o	ítems	
que	presentan	un	método	común,	y	a	partir	de	las	cuales	
se	 infieren	 estos	 efectos	 de	método.	 Frente	 al	 anterior,	
este	modelo	 tiene	 tres	ventajas	básicas	 (Bagozzi,	1993;	

Figura 1. Ejemplo de modelo CTCM (Correlated Traits-Correlated Methods) en una escala de 24 indicadores o ítems (I1 a 
I24) con t rasgos y m métodos.

Figura 2. Ejemplo de modelo CTCU (Correlated Traits-Correlated Uniquenessess) en una escala de 24 indicadores o ítems (I1 
a I24) con t rasgos. Las unicidades se han eliminado por simplicidad.
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Byrne	&	Goffin,	1993):	(a)	rara	vez	produce	soluciones	
mal	 definidas,	 (b)	 los	métodos	 no	 se	 asumen	 como	
unidimensionales,	y	(c)	se	evita	la	confusión	de	la	varianza	
del	método	con	una	variación	rasgo	(cuando	esto	se	debe	a	
las	variaciones	de	rasgo	mediante	de	métodos	y	rasgos	muy	
correlacionados).	Sin	embargo,	también	presenta	algunas	
desventajas	(Bagozzi,	1993;	Kenny	&	Kashy,	1992):	(a)	no	
siempre	es	clara	la	interpretación	como	efectos	método	
de	las	unicidades	correlacionadas;	(b)	se	asume	que	los	
métodos	no	están	correlacionados	entre	sí.	

En	este	punto,	y	ya	señalada	la	importancia	del	efecto	
de	método,	de	 la	aquiescencia,	de	 los	 ítems	positivos	y	
negativos,	 y	 de	 su	 forma	de	 evaluación,	 cabe	hacer	 un	
inciso	para	destacar	algunos	puntos	clave.	Si	definimos,	de	
acuerdo	a	la	literatura,	al	primero	como	favorable	hacia	
un	constructo	y	negativo	al	desfavorable,	este	último	debe	
distinguirse	 del	 que	 incluye	partículas	 negativas,	 como	
no,	nunca,	etc.,	(Morales,	2006).	En	efecto,	no	tiene	por	
qué	 incluir	 una	 negación	 explícita,	 simplemente	 debe	
suponer	el	opuesto	al	ítem	positivo	y	la	disminución	del	
constructo	a	medir.	Para	facilitar	esta	distinción,	a	partir	
de	este	momento,	nos	referiremos	al	ítem	negativo	como	
invertido	 y	 al	 de	partículas	 negativas	 como	 en negativo. 
De	facto,	esta	distinción	cobra	más	peso	al	señalar	que	es	
conveniente	que	los	ítems	invertidos	no	incluyan	este	tipo	
de	partículas	negativas,	pues	se	prestan	a	confusión	en	las	
respuestas	(e.g.,	Fowler,	2002;	Tanur,	1991).	De	esta	forma,	
ante	un	ítem	en	negativo,	como	no tengo miedo de expresar 
mis sentimientos,	un	 sujeto	 cualquiera	puede	 responder	
no, no tengo miedo de expresar mis sentimientos cuando	la	
respuesta	que	realmente	quiere	dar	es	sí,	no tengo miedo 
de expresar mis sentimientos.	Si	bien	es	cierto	que	la	mayor	
parte	de	los	cuestionarios	siguen	las	recomendaciones	de	
los	expertos	e	 intentan,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	no	
incluir	ítems	en	negativo,	todavía	hoy	existen	instrumentos	
de	evaluación	de	todo	tipo	que	cuentan	con	alguno	de	
ellos.	 La	 razón	 de	 que	 esto	 ocurra	 todavía	 puede	 ser	
por	un	mero	error	en	la	elaboración	de	éstos	o	sólo	que	
existen	algunos	prácticamente	imposibles	de	invertir	sin	
convertirse	en	ítems	en	negativo,	que	la	forma	natural	de	
preguntar	algo	sea	en	negativo.	

De	 este	modo,	 en	 un	 intento	 por	 sintetizar	 toda	
esta	 información,	 queda	 patente	 que,	 en	 ocasiones,	 es	
imposible	construir	una	escala	equilibrada,	sin	respuestas	
estereotipadas	(Likert,	1932),	sin	incluir	ítems	en	negativo	
que,	a	su	vez,	pueden	llevar	a	distorsionar	los	resultados	de	
las	escalas.	Así,	y	a	modo	de	resumen,	la	solución	planteada	
frente	 a	 la	 aquiescencia	 de	 diseñar	 instrumentos	 de	
medida	equilibrados	con	número	similar	de	los	positivos	
e	invertidos,	acaba	introduciendo	varianza	de	método.	De	
esta	forma,	y	sorprendentemente,	un	formato	de	escalas	
pensado	en	un	 inicio	para	evitar	un	sesgo	de	respuesta	
acaba	 por	 producir	 otro	 sesgo	 de	método	 diferente.	
A	 todo	 ello	 se	 añade	 el	 problema	 de	 la	 inclusión	 de	
los	 ítems	en	negativo.	Es	decir,	 la	 fórmula	para	diseñar	
escalas	equilibradas	y	libres	de	sesgo	se	convierte	en	una	

manzana	envenenada,	en	una	fórmula	que	obtiene	escalas	
desequilibradas	y	sesgadas.	Parece,	por	tanto,	oportuno	y	
para	 empezar	 aportar	 evidencia	 empírica	 sobre	 dónde	
radica	el	problema,	si	en	la	inversión	o	en	la	negación,	o	
en	ambas.	

En	este	contexto,	la	presente	investigación	pretende:	
(a)	evaluar	la	existencia	de	factor	de	método	asociado	a	
los	ítems	invertidos	y/o	en	negativo	tanto	en	escalas	de	
autoestima,	como	en	escalas	de	bienestar;	(b)	valorar	la	
diferencia	y/o	posible	confusión	entre	factor	de	método	
por	 ítems	 invertidos	 y	 factor	 de	método	por	 ítems	 en	
negativo.

ESTUDIO 1

MÉTODO

Participantes y procedimiento

El	diseño	de	investigación	es	correlacional	y	de	encuesta.	
Los	participantes	del	estudio	1	fueron	592	estudiantes	de	
educación	secundaria	de	la	ciudad	de	Valencia	(España).	
El	muestreo	fue	de	tipo	incidental.	Se	contactó	con	cole-
gios	que	se	ofrecieron	a	participar	y	se	midió	a	todos	sus	
alumnos.	.	Éstos	tenían	una	edad	media	de	15.7	(Sx=	1.31).	
De	los	cuales,	56%	eran	hombres	y	44%	restante	mujeres.	
La	prueba	se	administró	mediante	un	pase	colectivo	en	
las	aulas	de	los	centros.	

Instrumentos

A	la	muestra	de	adolescentes	se	le	administró	dos	tipos	
de	pruebas	diferentes:	la	escala	de	autoestima	de	Rosen-
berg	(RSE;	Rosenberg,	1965)	y	la	State Self-Esteem Scale 
(SSES;	Heatherton	&	Polivy,	1991).	La	escala	de	Rosenberg	
mide	un	factor	de	autoestima	rasgo	mediante	10	ítems,	
de	respuesta	tipo	Likert	de	4	puntos.	La	escala,	además	
de	aquéllos	en	positivo,	cuenta	con	los	invertidos	(3,	5,	 
8,	9	y	10)	y	en	negativo	(5	y	10).	Por	su	parte,	la	State 
Self Esteem Scale,	compuesta	por	20	preguntas,	mide	tres	
factores	de	autoestima	estado:	social,	de	desempeño	y	de	 
apariencia	 física.	 En	 este	 caso	 se	 emplea	 una	 escala	 
de	respuesta	tipo	Likert	de	5	puntos.	También	ésta,	ade- 
más	de	ítems	en	positivo,	cuenta	con	algunos	invertidos	
(2,	4,	5,	7,	8,	10,	13,	15,	16,	17,	18,	19	y	20)	y	en	negativo	
(16	y	19).

Análisis de datos

Para	llevar	a	cabo	los	análisis	se	emplearon	modelos	de	
análisis	factorial	confirmatorio	(CFA,	confirmatory factor 
analysis)	 (Bollen,	 1989;	Hayduk,	 1987;	Hoyle,	 1995;	
Loehlin,	1987),	utilizando	EQS	6.1	(Bentler	&	Wu,	1995).	
Las	variables	bajo	análisis	no	pueden	considerarse	norma-
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les	multivariadas,	pues	los	coeficientes	multivariados	de	
Mardia	para	las	escalas	fueron	de	24.32	para	la	escala	de	
Rosenberg,	de	92.03	para	la	escala	de	autoestima	estado.	
No	obstante,	estos	valores	están	muy	por	debajo	del	valor	
que	ofrecería	P(P+2),	siendo	P	el	número	de	variables	ob-
servables,	y	que	Bollen	(1989)	propone	como	valor	límite	
para	empezar	a	desconfiar	de	las	estimaciones	basadas	en	
el	supuesto	de	normalidad.	Por	tanto,	se	ha	empleado	el	
método	estándar	de	estimación,	máxima	verosimilitud,	
dado	que,	además,	hay	amplia	evidencia	de	que	funciona	
bien	con	variables	en	condiciones	no	óptimas,	tales	como	
exceso	de	curtosis	(Hoyle	&	Panter,	1995).	

El	 ajuste	 del	 análisis	 factorial	 confirmatorio	 se	
evaluó	mediante	varios	criterios	de	ajuste,	tal	y	como	se	
ha	 recomendado	 en	 la	 literatura	 (Hu	&	Bentler,	 1999;	
Tanaka,	1993).	En	concreto	los	estadísticos	e	índices	de	
ajuste	empleados	han	sido:	(a)	estadístico	χ2	(Kline,	1998;	
Ullman,	 1996);	 (b)	 comparative fit index	 (CFI;	Bentler,	
1990)	de	más	de	 .90	 (e	 idealmente	más	de	 .95;	Hu	&	
Bentler,	1999);	(c)	goodness-of-fit index	(GFI),	con	valores	
superiores	a	.9	indicando	buen	ajuste;	(d) standardized root 
mean square residual	(SRMR),	con	valores	menores	de	.08	
considerados	como	indicativos	de	buen	ajuste;	y	(e)	root 
mean square error of approximation	(RMSEA;	Steiger	&	
Lind,	1980)	de	.05	o	menos.	Hu	y	Bentler	(1999),	señalan	
que	un	conjunto	CFI	de	al	menos	.95	y	un	RMSEA	de	
menos	 .06,	 juntos,	 indican	un	buen	 ajuste	 del	modelo	
hipotetizado	a	los	datos.	Además,	para	la	comparación	del	
método	se	han	empleado	el	AIC	y	diferencias	de	χ2,	estas	
últimas	para	el	caso	de	modelos	anidados	(Bollen,	1989).

En	 este	 estudio,	 se	 ha	 empleado	 tanto	 el	modelo	
CTCM	como	el	CTCU.	El	primero	es	el	recomendado	
en	la	literatura	para	la	situación	de	análisis	de	escalas	en	

que	el	número	de	variables	observables	por	combinación	
de	rasgo-método	es	elevado	(Tomás	et	al.,	2000),	y	por	
tanto	es	el	empleado	como	primera	opción.	Sin	embargo,	
en	 algunas	 situaciones,	 el	 factor	de	método	presentaba	
solamente	dos	 indicadores,	 lo	que	hacía	que	el	CTCM	
estuviera	no	identificado.	En	esos	casos	se	infiere	el	efecto	
de	método	a	través	del	CTCU.	Los	modelos	empleados,	
por	tanto,	están	identificados	para	las	situaciones	probadas,	
y	en	todos	los	casos	las	estimaciones	han	sido	correctas.

RESULTADOS

En	este	estudio	se	han	evaluado	 los	efectos	de	método	
asociados	 a	 ítems	 invertidos	 y	 asociados	 a	 aquéllos	 en	
negativo	en	dos	escalas	RSE	y	SSES.	Los	que	se	pusieron	
a	prueba	fueron:	(a)	modelo	de	rasgo.	Sólo	incluye	el	o	
los	rasgos	sustantivos	que	la	escala	pretende	medir;	(b)	
modelo	de	efectos	de	método	asociados	a	 los	 ítems	in-
vertidos,	analizado	mediante	el	modelo	factorial	CTCM;	
(c)	modelo	de	efectos	de	método	asociados	a	los	 ítems	
invertidos,	analizado	mediante	el	modelo	factorial	CTCU,	
y	que	se	empleó	para	favorecer	la	comparabilidad	con	los	
efectos	de	método	entre	ítems	invertidos	y	en	negativo;	
(d)	modelo	de	efectos	de	método	asociados	a	los	ítems	en	
negativo,	analizado	mediante	el	modelo	factorial	CTCU	
(en	este	caso	sólo	se	puso	a	prueba	CTCU	porque	CTCM	
no	está	identificado).

La	Tabla	1	presenta	los	índices	de	ajuste	de	la	secuencia	
de	modelos,	para	ambas	escalas.	En	primer	lugar,	los	índices	

Tabla 1. Índices de ajuste para los distintos modelos de las dos escalas de autoestima del estudio 1
Modelos Rosenberg Modelos SSES

Ajuste M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
x2 351.7 94.7 89.9 351.5 1488.2 861.5 635.9 1487.9
gl 35 30 25 34 167 154 90 166
p <.01 <.01 <.01 <.01 <.01 <.01 <.01 <.01
CFI .828 .965 .966 .828 .686 .832 .870 .686
GFI .881 .968 .971 .881 .788 .871 .905 .788
SRMR .066 .039 .038 .066 .130 .069 .063 .130
RMSEA .121 .059 .063 .123 .114 .087 .1 .115
Dx2 -- 257 261.8 0.02 -- 626.7 852.3 0.03
Dgl -- 5 10 1 -- 13 77 1
p -- <.01 <.01 >.05 -- <.01 <.01 >.05
AIC 281.7 34.7 36.9 283.5 1154.2 553.5 455.9 1155.9
M1= modelo de rasgo; M2= modelo CTCM con ítems invertidos; M3= modelo CTCU con ítems invertidos; M4= modelo CTCU con 
ítems en negativo.
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de	la	escala	de	autoestima	de	Rosenberg	reflejaron	que	
existe	un	mejor	ajuste	del	modelo	2	 (CTCM	en	 ítems	
invertidos)	y	del	modelo	3	(CTCU	en	los	invertidos).	A	
esto	hay	que	añadir	que	existieron	diferencias	significativas	
(p<	.01)	entre	el	modelo	de	rasgo	y	el	modelo	CTCM	de	
ítems	invertidos,	y	entre	aquél	y	el	CTCU	de	los	invertidos.	
Estas	 diferencias	 significativas	 no	 se	 dieron	 entre	 los	
modelos	de	rasgo	y	CTCU	de	ítems	en	negativo.	

De	esta	forma,	tal	y	como	se	puede	observar	en	 la	
Figura	3,	la	saturación	media	de	los	ítems	invertidos	fue	
.36,	 cercana	al	mismo	efecto	de	 los	que	 se	encuentran	
en	 el	 rasgo	 (.54).	 Esto	 no	 ocurrió	 en	 el	 caso	 de	 los	
ítems	 negativos	 que	 presentaron	 un	 efecto	 de	 .02,	 no	
significativo.

En	 segundo	 lugar,	 los	 índices	 de	 la	 SSES	 también	
reflejaron	un	mejor	ajuste	del	modelo	2	(CTCM	en	ítems	
invertidos)	y	del	modelo	3	(CTCU	en	los	invertidos).	A	
esto	hay	que	añadir	que	existieron	diferencias	significativas	
(p<	 .01)	entre	el	modelo	rasgo	y	el	modelo	CTCM	de	
ítems	invertidos,	y	entre	el	modelo	de	rasgo	y	el	modelo	
CTCU	de	 los	 invertidos.	Estas	diferencias	 significativas	
no	se	dieron	entre	el	modelo	de	rasgo	y	el	modelo	CTCU	
de	 ítems	 en	 negativo.	Aunque	 estos	 datos	 de	 ajuste	
comparativo	son	ciertos,	y	tienen	relevancia	para	el	estudio	
de	los	efectos	de	método,	cabe	señalar	que,	en	todo	caso,	
el	ajuste	en	términos	absolutos	de	los	distintos	modelos	
que	describen	la	estructura	de	la	escala	SSES	es	menos	
satisfactorio	y,en	algunos	casos,	por	debajo	del	estándar.

La	 Figura	 3	muestra,	 en	 forma	 de	 gráfica,	 que	
el	 efecto	 promedio	 de	 los	 ítems	 invertidos	 fue	 .252,	
relativamente	cercano	al	efecto	de	los	ítems	en	el	rasgo	
que	fue	.531.	Del	mismo	modo	que	ocurría	en	la	escala	
de	Rosenberg,	aquéllos	en	negativo	de	la	State Self-Esteem 
Scale	presentaron	un	efecto	de	.02.

DISCUSIÓN

Los	 resultados	 de	 este	 estudio	 ofrecen	 evidencia	 clara	
de	la	existencia	de	varianza	de	método	asociada	a	ítems	
invertidos,	a	través	de	dos	escalas	de	autoestima.	Primero,	
en	todos	los	casos	analizados,	se	ha	visto	cómo	el	ajuste	
de	los	modelos	sustantivos,	los	que	plantean	únicamente	
factores	de	rasgo,	es	inadecuado.	Esto	es	cierto	tanto	para	
las	escalas	de	autoestima	estado	como	para	la	de	rasgo.	Es	
decir,	para	conseguir	un	ajuste	adecuado	ha	sido	necesario	
modelar	factores	de	método.	Todo	ello,	pese	a	que	resulta	
también	evidente	a	la	luz	de	los	resultados,	que	la	varianza	
de	rasgo	en	todas	las	escalas	analizadas	explica	una	elevada	
proporción	de	esta	variable.	Las	saturaciones	de	rasgo	(aún	
controlando	por	el	efecto	de	método)	que	se	muestran	
en	la	Figura	3	están	en	torno	al	valor	.55	en	el	caso	de	
las	medidas	de	autoestima.	Es	claro	que	éstos	son	valores	
estandarizados	 superiores	 a	 los	 criterios	 habitualmente	
empleados	para	catalogar	ítems	como	fiables.

Segundo,	 la	 evidencia	 sobre	 la	 varianza	de	método	
introducida	 por	 invertir	 ítems	 ha	 resultado	 clara.	 Las	
medidas	de	ajuste	solamente	resultan	satisfactorias	cuando	
se	introduce	un	factor	de	método	asociado	a	los	invertidos.	
Así,	 el	 ajuste	de	 la	escala	de	Rosenberg	es	plenamente	
apropiado	 al	 introducir	 efectos	 de	método	 invertido,	 y	
esto,	tanto	en	el	caso	de	emplear	el	modelo	CTCM	como	
el	CTCU,	 lo	que	 indica	que	el	 efecto	no	es	producido	
por	la	técnica	analítica,	ambos	modelos	estadísticos	son	
muy	similares	en	ajuste	pese	a	su	diferencia	en	términos	
de	parsimonia.	La	Figura	3,	de	nuevo,	permite	cuantificar	
este	efecto	de	método,	y	es	llamativa	la	relativa	estabilidad	
de	 este	 efecto	 a	 través	 de	 escalas	 diferentes	 (rasgo	 vs.	
estado):	 Suponen	 un	 promedio	 de	 .26	 para	 la	 escala	

Figura 3. Medias de los efectos de rasgo, de método asociado a ítems invertidos y de método asociados a ítems negativos para 
las escalas de autoestima de Rosenberg (ROS) y de Heatherton y Polivy (SSES).
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SSES,	y	un	máximo	de	.36	para	la	escala	de	autoestima	de	
Rosenberg.	Este	efecto	de	método	es	significativo	y	no	es,	
en	modo	alguno,	despreciable	en	cuantía.	Estos	resultados,	
complementan	la	evidencia	centrada	en	el	cuestionario	de	
autoestima	de	Rosenberg	(Carmines	&	Zeller,	1979;	Di	
Stefano	&	Motl,	2006,	2009;	Horan	et	al.,	2003;	Marsh,	
1996;	Motl	&	Di	Stefano,	2002;	Quilty	et	al.,	2006;	Tomás	
&	Oliver,	1999;	Wang	et	al.,	2001).	De	hecho,	en	algunos	
de	 estos	 artículos	 incluso	 se	 ofrecen	 los	 valores	 de	 la	
saturación	de	método,	lo	que	permite	comparar	con	los	del	
estudio.	Quilty	et	al.	(2006)	encontraron	una	saturación	
media	de	método	de	.356,	prácticamente	idéntica	a	la	de	
este	estudio,	con	la	misma	versión	de	10	ítems	de	la	escala	
de	Rosenberg.	 Por	 su	parte,	Di	 Stefano	 y	Motl	 (2009)	
todavía	encuentran	un	mayor	efecto	de	método	por	ítems	
invertidos,	un	promedio	de	.53,	pero	en	una	versión	de	
seis	de	la	escala	de	Rosenberg	que	incluyen	los	tres	más	
afectados	por	este	efecto.	

Tercero,	 los	 resultados	 también	 evidencian	 que	 el	
efecto	 de	método	 asociado	 a	 los	 ítems	 en	 negativo	 es	
total	o	prácticamente	nulo.	Si	bien	la	puesta	a	prueba	de	
este	efecto	en	el	estudio	1	presenta	la	dificultad	de	que	
se	infiere	únicamente	de	dos	ítems	en	negativo	en	cada	
escala,	aún	con	todo	sí	ofrece	algo	de	evidencia.	Al	aplicar	
el	CTCU	a	los	de	tipo	invertido	en	la	escala	de	Rosenberg	
(modelo	 3),	 el	 ajuste	mejora	 enormemente	 frente	 al	
modelo	 sin	método	 (modelo	 1)	 y	 se	 iguala	 al	modelo	
CTCM	de	ítems	invertidos	(modelo	2).	Por	tanto,	esto	es	
evidencia	de	que	el	CTCU,	como	modelo	estadístico,	ha	
sido	capaz	de	apreciar	este	efecto	de	método.	Sin	embargo,	
al	aplicar	este	último	en	la	escala	de	Rosenberg	a	los	que	
son	en	negativo	(modelo	4),	el	ajuste	es	tan	insatisfactorio	
como	el	del	modelo	sustantivo,	lo	que	indica	que	esos	dos	
en	negativo	no	 covarían	de	 forma	 relevante	 lo	que,	 en	
último	término	no	ofrece	apoyo	a	la	existencia	de	efecto	de	
método	asociado	a	las	negaciones.	Este	patrón	se	reproduce	
miméticamente	en	la	escala	SSES,	como	puede	verse	en	
los	índices	de	ajuste	de	la	Tabla	1.	

ESTUDIO 2

MÉTODO

Participantes y procedimiento

El	diseño	de	investigación	es	correlacional	y	de	encuesta.	
Los	participantes	del	estudio	2	fueron	566	personas	de	la	
Comunidad	Valenciana	(España).	Todas	ellas	compartían	
la	condición	de	jubiladas	mayores	de	65	años,	no	insti-
tucionalizadas	y	sin	deterioro	cognitivo	grave.	Debido	a	
estas	características,	fue	posible	la	autoadministración	de	
la	escalas,	siendo	el	muestreo	de	tipo	incidental.	El	58.3%	
eran	varones.	La	edad	media	era	de	76.01	años	(Sx=	7.23).	

Un	53.4%	eran	casados,	un	36.6%	viudos	y	el	resto	otros	
estados	civiles.	El	26.2%	de	la	muestra	no	tenía	estudios,	
el	50.6%	poseía	estudios	básicos,	el	15.1%	secundarios	y	
el	8.1%	universitarios.

Instrumentos

A	la	muestra	de	personas	mayores,	 se	 les	administró	 la	
escala	 de	Bienestar	 Psicológico	de	Ryff	 (1989);	 la	 cual	
tiene	múltiples	versiones	en	función	de	la	longitud,	y	en	
todas	ellas	hay	evidencia	de	efecto	de	método	asociado	
a	los	ítems	invertidos	(Springer	&	Hauser,	2006;	Tomás	
et	al.,	2010).	Para	este	estudio,	se	ha	empleado	la	versión	
de	29	que	es	una	depuración	de	la	escala	en	su	versión	
española	(Díaz	et	al.,	2006),	pero	conserva	los	mismos	seis	
factores	que	el	resto	de	versiones:	autonomía,	dominio	del	
ambiente,	crecimiento	personal,	relaciones	positivas	con	
otros,	auto-aceptación	y	propósito	en	la	vida.	Presenta	un	
formato	de	respuesta	tipo	Likert	de	6	puntos.	Esta	escala,	
también	cuenta	con	ítems	invertidos	(	2,	3,	5,	6,	8,	10,	13,	
16,	17,	19),	así	como	cuatro	en	negativo	(	1,	13,	17,	19).

Análisis

Los	análisis	son	los	mismos	que	los	del	estudio	1,	también	
se	empleó	máxima	verosimilitud,	pues	el	coeficiente	de	
Mardia	multivariado	resultó	155.08	para	la	versión	de	29	
ítems	de	la	escala	de	bienestar	de	Ryff.	El	único	cambio	
es	que	el	estudio	2	no	emplea	el	modelo	CTCU,	sino	es-
tima	únicamente	análisis	factoriales	confirmatorios	con	el	
modelo	CTCM.	Los	modelos	están	identificados	para	las	
situaciones	probadas,	y	en	todos	los	casos	las	estimaciones	
han	sido	correctas.

RESULTADOS

En	este	segundo	estudio	se	evaluaron	los	efectos	de	mé-
todo	por	ítems	invertidos	y	por	aquéllos	en	negativo	en	
la	escala	de	Bienestar	Psicológico	de	Ryff.	En	este	caso,	los	
modelos	puestos	a	prueba	fueron:	(a)	de	rasgo,	que	sólo	
incluye	los	seis	rasgos	sustantivos	que	la	escala	pretende	
medir;	 (b)	 de	 efectos	 de	método	 asociados	 a	 los	 ítems	
invertidos	CTCM;	(c)	de	efectos	de	método	asociados	a	
los	ítems	en	negativo	CTCM;	(d)	CTCM	con	seis	factores	
de	rasgo	sustantivos	y	dos	factores	de	método,	un	factor	
de	método	 asociado	 a	 los	 invertidos	 y	 otro	 asociado	 a	
los	 cinco	 en	 negativo.	 El	modelo	 permitió	 discernir	 si	
verdaderamente	 la	varianza	de	método	de	 los	 ítems	en	
negativo,	es	por	serlo	así	y	no	por	ser	invertidos.	Por	tanto,	
el	estudio	dos	ofrece	información	adicional	a	la	del	primer	
estudio.	Por	un	lado,	permite	evaluar	la	generalización	de	
los	efectos	de	método	a	otras	escalas	y	muestras	de	distinta	
población,	pero,	además,	evita	la	limitación	del	estudio	1	
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en	que	el	efecto	de	método	se	infiere	indirectamente	a	
través	de	las	covarianzas	de	dos	unicidades	de	ítems	en	
negativo	de	cada	escala;	lo	que	es	menos	fiable	como	efec-
to,	que	un	factor	de	método	basado	en	cinco	formulados	
con	esta	característica.

La	Tabla	 2	 presenta	 los	 índices	 de	 ajuste	 de	 esta	
secuencia	 de	modelos.	Así,	 aunque	 en	 este	 caso	 las	
diferencias	 fueron	menores	 que	 en	 el	 estudio	 1,	 los	
índices	de	la	escala	reflejaron	que	existió	un	mejor	ajuste	
relativo	 del	modelo	 2	 (CTCM	en	 ítems	 invertidos)	 y	
del	modelo	3	(CTCM	en	en	negativo).	A	esto	hay	que	
añadir	que	existieron	diferencias	 significativas	 (p<	 .01)	
tanto	entre	el	modelo	rasgo	y	el	modelo	CTCM	de	los	
invertidos	como	entre	aquél	y	el	modelo	CTCM	de	ítems	
en	negativo.	El	modelo	4	prácticamente	ajustó	igual	que	
el	2,	y	al	evaluarlo	analíticamente	se	observa	que	todas	
las	saturaciones	asociadas	al	factor	de	método	en	negativo	
son	no	significativas.	Hay	que	señalar,	no	obstante,	que	
en	todos	 los	casos	 los	modelos	no	pasan	para	todos	 los	
índices	de	ajuste	de	los	mínimos	usualmente	aceptados	
como	indicativos	de	buenos	modelos.	Por	tanto,	aunque	
el	efecto	de	método	parece	estar	presente,	la	estructura	
de	rasgo	no	es	del	todo	clara	(tal	y	como	se	ha	señalado	
abundantemente	en	la	literatura,	ver	Tomás	et	al.,	2010,	
para	una	revisión).

De	 este	modo,	 la	 Figura	 4	muestra	 que	 el	 efecto	
promedio	de	los	ítems	invertidos	fue	de	.31,	muy	cercano	
al	efecto	de	los	encontrados	en	el	rasgo,	.44.	Por	debajo	
de	éste	se	encontró	el	efecto	de	aquéllos	en	negativo,	en	
torno	al	.17.

DISCUSIÓN

Los	resultados	de	este	segundo	estudio	vuelven	a	eviden-
ciar	 la	existencia	de	varianza	de	método	asociada	a	 los	
ítems	invertidos,	esta	vez	en	una	escala	de	contenido	ra-
dicalmente	diferente,	bienestar	psicológico.	Esta	evidencia	
es	clara,	pues	el	modelo	2	(CTCM	con	los	invertidos)	y	el	
modelo	4	(CTCM	con	dos	factores	de	método,	invertidos	
y	negativos)	son	los	de	mejor	ajuste.	Esto	se	aprecia	clara-
mente	en	los	índices	de	comparación	de	modelos	(AIC)	
de	la	Tabla	2.	El	modelo	3	(CTCM	con	factor	de	método	
asociado	 a	 aquéllos	 en	 negativo)	 no	mejora	 de	 forma	
evidente	el	ajuste	del	modelo	sustantivo	(modelo	1).	En	
cuanto	a	la	comparación	del	modelo	3	y	4,	que	son	muy	
similares,	la	explicación	se	sustenta	en	el	ajuste	analítico.	
Los	de	tipo	invertido	son	los	números	2,	3,	5,	6,	8,	10,	13,	
16,	17,	19,	y	al	evaluar	sus	saturaciones	factoriales,	éstas	
son	elevadas	y	significativas.	Por	el	contrario,	los	ítems	en	
negativo	son	los	números	1,	13,	17,	19,	y	su	saturación	en	
el	factor	de	método	en	negativo	son	bajas	y	estadística-
mente	no	significativas.	Por	ello,	los	modelos	2	y	4	ajustan	
de	forma	similar,	puesto	que	el	factor	de	método	asociado	
a	aquéllos	en	negativo	no	se	sostiene	empíricamente.	Por	
todo	lo	visto,	la	varianza	de	método	aparece	asociada	a	la	
inversión	y	no	a	la	formulación	en	negativo.	La	Figura	4	
muestra	que,	como	promedio,	las	saturaciones	asociadas	
al	factor	de	método	por	ítems	invertidos	son	de	.31	para	
la	escala	de	Ryff.	Este	efecto	de	método	es	significativo	y	
no	es,	en	modo	alguno,	despreciable	en	cuantía.	Es	tam-
bién	de	destacar	que	son	similares	a	los	encontrados	en	
las	dos	escalas	del	estudio	1,	que	como	hemos	visto	eran,	

Tabla 2. Índices de ajuste para los distintos modelos de 
la escala de bienestar de Ryff en el estudio 2

Modelos Ryff
Ajuste M1 M2 M3 M4

x2 1151.1 969.6 1120.3 961.1
gl 362 352 358 348
p <.01 <.01 <.01 <.01
CFI .736 .794 .745 .795
GFI .867 .893 .872 .894
SRMR .062 .055 .061 .054
RMSEA .062 .056 .062 .056
Dx2 -- 181.5 30.8 190
Dgl -- 10 4 14
p -- <.01 <.01 <.01
AIC 427.1 265.6 404.3 265.1
M1= modelo de rasgo; M2= modelo CTCM con ítems invertidos; 
M3= modelo CTCM con ítems en negativo; M4= modelo CTCM 
dos factores de método.
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Figura 4. Medias de los efectos de rasgo, de método asociado 
a ítems invertidos y de método asociados a ítems negativos 
para las escalas de bienestar psicológico de Ryff.
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a	su	vez,	comparables	a	resultados	de	otros	cuestionarios	
de	 autoestima	 evaluados	 por	 diversos	 autores	 interna-
cionales	(Carmines	&	Zeller,	1979;	Di	Stefano	&	Motl,	
2006,	2009;	Horan	et	al.,	2003;	Marsh,	1996;	Motl	&	Di	
Stefano,	2002;	Quilty	et	al.,	2006;	Tomás	&	Oliver,	1999;	
Wang	et	al.,	2001).	

DISCUSIÓN GENERAL

Las	aportaciones	de	este	artículo	son	diversas.	Primero,	
se	 ratifica	 que	 existe	 un	 efecto	 de	método	 importante	
asociado	a	la	inversión	de	los	ítems,	comprobándolo	en	
una	 variedad	 de	 escalas	 y	muestras,	 que	 apuntan	 a	 la	
generalidad	potencial	 de	 este	 efecto.	 Segundo,	 permite	
cuantificarlo;	 pues	 aunque	 diversos	 autores	 también	
encontraron	evidencia	de	efecto	de	método	asociado	a	
los	 ítems	 invertidos,	 no	 todos	 ofrecieron	 valores	 de	 las	
saturaciones,	sólo	ajuste	global,	lo	que	impide	entender	
la	cuantía	de	varianza	explicada	por	método.	Tercero,	los	
análisis	demuestran	una	vez	más,	que	los	modelos	CTCM	
y	CTCU,	en	las	condiciones	de	la	presente	investigación	
(más	de	un	indicador	por	combinación	de	rasgo-método),	
son	 adecuados	 para	 analizar	matrices	MRMM	 (Eid	 et	
al.,	2005;	Eid	et	al.,	2008;	Tomás	et	al.,	2000).	Cuarto,	
los	resultados	también	señalan	que	el	efecto	de	método	
asociado	a	los	ítems	en	negativo	es	nulo	o	prácticamente	
nulo.	 Si	 bien	 la	 puesta	 a	 prueba	de	 este	 último	 efecto	
ha	presentado	 dificultades	 específicas	 que	 es	 necesario	
discutir,	los	resultados	parecen	generales.	Ha	sido	difícil	
poner	a	prueba	este	efecto,	en	particular	por	dos	moti-
vos:	El	 primero,	 por	 los	 pocos	 indicadores	 en	negativo	
en	algunas	escalas,	lo	que	suponía	tener	que	emplear	el	
CTCU	en	lugar	del	CTCM	y,	como	consecuencia,	tener	
una	separación	de	varianza	menos	clara.	El	segundo	motivo	
que	dificultaba	la	puesta	a	prueba	del	efecto	de	método	
asociado	a	ítems	en	negativo	es	su	posible	confusión	con	
los	invertidos,	pues	en	muchos	casos	coinciden	ambos	tipos	
de	formatos.	Sin	embargo,	el	emplear	también	los	datos	
de	la	escala	de	Ryff	en	que	es	posible	estimar	el	modelo	
CTCM,	e	incluso	modelar	conjuntamente	ambos	factores	
de	método	nos	permite	eliminar	la	posible	confusión	de	
ambos	potenciales	sesgos.	No	obstante	las	dificultades,	el	
resultado	conjunto	de	ambos	estudios	es	claro:	Formular	
los	ítems	en	negativo	no	ha	presentado	el	esperado	efecto	
de	sesgo	de	respuesta.	

Resulta	evidente	que	los	resultados	son	sustanciales	
y	claros	al	respecto	del	efecto	de	método	invertido	vs.	en	
negativo,	pero	el	 estudio	presenta	 algunas	 limitaciones.	
Entre	ellas,	 las	que	nos	parecen	más	relevantes	son:	(a)	
En	las	escalas	probadas	hay	cierta	confusión	entre	ítems	
invertidos	y	en	negativo,	pues	estos	últimos	casi	siempre	
están	incluidos	en	los	otros	y,	aunque,	no	se	encontraron	
escalas	reales	que	no	sufrieran	de	este	mismo	problema,	
resulta	obvio	que,	para	avanzar	aún	más	en	la	investigación,	

podrían	 crearse	 escalas	 en	 que	 ítems	 invertidos	 y	 en	
negativo	 no	 coincidieran;	 (b)	 el	 número	 de	 ítems	 en	
negativo	para	la	escala	de	Rosenberg	y	la	SSES	sea	limitado	
(sólo	dos);	y	 (c)	el	hecho	de	que	dos	de	 las	escalas	no	
tengan	ajustes	absolutos	adecuados	por	todos	los	índices	
añade	la	dificultad	de	que	se	ha	trabajado	con	escalas	que	
no	presentan	una	estructura	de	rasgos	clara,	más	allá	del	
problema	de	método.	Estas	limitaciones,	por	tanto,	dejan	
abierta	la	necesidad	de	investigaciones	futuras.	

De	manera	adicional,	las	dificultades	de	comprensión	
de	ítems	en	negativo	pueden	no	haberse	dado	en	éstos	en	
particular	y	para	este	tipo	de	muestras,	pero	no	pueden	
descartarse	en	ciertos	niveles	educativos	y	con	poblaciones	
especiales	 (niños	 pequeños,	 etc.).	 Pero	 ésta	 no	 es	 la	
principal	vía	de	investigación;	la	cual	consiste	en	buscar	
los	factores	asociados	a	estos	efectos	de	método,	esto	es,	
dar	un	paso	en	su	explicación,	así	como	comprobar	si	su	
aparición	es	longitudinalmente	estable.	

Estos	resultados	tienen	utilidad	tanto	teórica	como	
aplicada.	Teóricamente	nos	 señalan	 la	 inadecuación	del	
procedimiento	estándar	para	evitar	aquiescencia.	Desde	
el	punto	de	vista	aplicado,	señala	a	la	necesidad	de	buscar	
alternativas	de	medición	que	no	produzcan	aquiescencia	
sin	 invertir	 ítems,	 o	 a	 la	 reducción	 de	 éstos,	 o	 a	 la	 no	
consideración	de	éstos	cuando	se	trata	de	valorar	el	rasgo	
o	rasgos	de	contenido	de	las	escalas.
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