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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue determinar la estabilidad temporal y la con-
sistencia interna del Cuestionario de Sucesos de Vida. Este instrumento está 
conformado por siete áreas que proporcionan información sobre la evaluación 
cognoscitiva que realiza el adolescente de los eventos estresantes que le acon-
tecen. La muestra estuvo conformada por 103 adolescentes de 14 a 18 años de 
edad, de una escuela pública y una privada de la Ciudad de México. No se obtu-
vieron diferencias estadísticamente significativas entre el test y el retest; se 
encontró una estabilidad temporal global de .75 y por áreas a través del coefi-
ciente de correlación de Pearson, y mediante el método de Kuder-Richardson 
se obtuvo una consistencia interna global de .89, por lo que se considera un 
instrumento confiable para la evaluación de eventos estresantes en adolescen-
tes mexicanos. 

Indicadores: Estabilidad temporal; Consistencia interna; Cuestionario de Sucesos 
de Vida. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the temporal stability and the internal 
reliability of the Life Events Questionnaire. This instrument includes seven 
areas that provide information on the cognitive evaluation that the adolescent 
does during stressing events. The sample included 103 adolescents of 14-18 
years of age from a public school and a private one in Mexico City. There were 
no significant statistical differences between the test and the retest. A global 
temporal stability was found by areas of .75 through the Pearson’s correla-
tion coefficient, and a global internal consistency of .89 through the Kuder-
Richardson’s method. In these terms, this instrument is considered reliable 
for the evaluation of stressing events in Mexican adolescents. 

Keywords: Temporal stability; Internal reliability; Life Events Questionnaire.     

 
 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, en el campo de estudio del estrés en adoles-
centes se ha desarrollado una línea de investigación que pone énfasis 
en los sucesos de vida “estresantes” por los que atraviesan los jóvenes, 
y sus efectos en el desarrollo, la salud y la conducta. Holmes y Rahe 
(1967) llaman eventos vitales a los cambios importantes que alteran o 
amenazan las actividades normales de individuos o familias, e incluyen 
las etapas de la vida que se consideran normales, como el matrimonio, 
el nacimiento de un hijo y otros, y también a los cambios menos usua-
les, como un divorcio, una enfermedad y demás. Ya De Wilde, Kien-
horst, Diekstra y Wolters encontraron en 1992 una alta correlación en-
tre la conducta suicida y los sucesos de vida en adolescentes y niños. 

Welberg (1992) señala que los factores estresantes en los adultos 
no son los mismos que en los niños y adolescentes; la mayoría de los 
factores estresantes en estos últimos están asociados a la relación con 
sus padres, familiares y maestros, así como a factores socioeconómicos 
que no dependen directamente de ellos. También menciona que la habi-
lidad para lograr una buena valoración cognoscitiva del estresor y de 
los recursos de afrontamiento se desarrolla gradualmente de la infan-
cia a la adolescencia. 

Algunas investigaciones han buscado distinguir a grupos de ado-
lescentes en riesgo en diferentes contextos con la finalidad de detectar 
factores productores de estrés y así protegerlos y prevenirlos de algunos 
problemas de salud; entre ellas se encuentra la realizada por González-
Forteza (1996), quien llevó a cabo un estudio con adolescentes mexica-
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nos en el que halló que las características del grupo de mayor riesgo 
eran el ser mujer, estudiante de preparatoria y residente de zona urba-
na. En otras, los grupos detectados de alto riesgo son los niños con 
menos recursos económicos y un status étnico distinto (Pungello, Ku-
persmidt, Burchinal y Patterson, 1996). 

Lucio, Ampudia, y Durán (1996) consideran que existen tensio-
nes normales que se espera impacten en el adolescente y que son de-
bidas a cambios físicos, intelectuales y cognoscitivos, cambios de es-
cuela, presiones académicas, expectativas sociales, cambios en las rela-
ciones familiares, maduración sexual y definición de género. También 
hay causas inesperadas de tensión que se relacionan con aspectos so-
ciales y estresantes, como enfermedades o accidentes, deformaciones 
físicas, retardo exagerado del desarrollo, cambios de residencia, divor-
cio o muerte de los padres, muerte de un amigo cercano, maltrato físi-
co, abuso sexual, disfunciones sexuales y presencia de patología en los 
padres, entre otras. 

Las respuestas emocionales, cognoscitivas y conductuales que se 
movilizan en la persona como consecuencia del estrés dependen de la 
evaluación cognoscitiva realizada por el sujeto, de sus características 
personales (incluido su repertorio de estrategias de afrontamiento) y de 
las variables ambientales moduladoras.  

Los estímulos generadores de estrés se consideran generalmente 
como acontecimientos con los que tropieza el sujeto y, al respecto, La-
zarus y Cohen (1977) distinguieron tres tipos de acontecimientos induc-
tores del estrés, o estresores: cambios mayores, que se refieren a di-
versos cataclismos y que afectan a un gran número de personas; cam-
bios mayores, que afectan a una o pocas personas, y problemas diarios 
y cotidianos.  

Los estresores no son universales, esto es, no todos provocan una 
respuesta en todas las personas ya que desempeñan un papel con di-
ferencias de significación en los niveles individual, grupal, organiza-
cional y físico. Un mismo agente será estresor para unos individuos y 
no para otros; incluso puede que lo sea para una persona en un mo-
mento o una circunstancia determinada y no en otra.  

Se sabe que la vida de cada sujeto está llena de un sinnúmero de 
situaciones estresantes a las que debe dar respuesta y que, dependien-
do de su intensidad, duración, secuencia e importancia, le afectarán de 
diferente manera, por lo que cada organismo responderá con distintos 
estados de ánimo: tristeza, enojo, sorpresa, ansiedad, angustia, tensión 
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cotidiana e incluso con síntomas físicos específicos o inespecíficos (do-
lor de cabeza, malestar estomacal, vómito), que en ocasiones indican 
uno o varios trastornos psicofisiológicos (Lucio, Gallegos, Durán y Jura-
do, 1999). 

Si se considera la crisis de la adolescencia como un factor deter-
minante en el desarrollo de la personalidad, y que el estrés puede pro-
ducir alteraciones en esta etapa del desarrollo dependiendo de la for-
ma en que se evalúen los sucesos estresantes (Hartos y Power, 2000; 
Seiffge-Krenke, 1998), es importante contar con instrumentos adecua-
dos y confiables que permitan evaluar las situaciones por las que atra-
viesan los jóvenes y detectar así alguna situación problemática que 
pueda afectar su vida futura. 

A pesar de que la mayoría de las personas puede reconocer cuán-
do están estresadas, se ha encontrado que el estrés es muy difícil de 
medir puesto que existen relaciones complejas entre los estresores y 
los efectos que producen.  

La evaluación que hacen los adolescentes de los sucesos estre-
santes está influida por la edad y el nivel socioeconómico (Lucio, León, 
Durán, Bravo y Velasco, 2001), así como por el estado de ánimo (Lucio, 
Loza y Durán, 2000).  

En la actualidad, evaluar los eventos de vida se ha convertido en 
la forma más popular de medir los efectos del estrés sobre la salud so-
mática y psíquica, y se han creado diversos instrumentos para medir 
las diferentes formas de percepción e impacto de los sucesos de vida 
que acontecen a los individuos en las diferentes etapas de su ciclo vi-
tal. Se han utilizado consistentemente dos métodos para determinar 
el valor de un suceso. El primer método consiste en aproximarse al va-
lor subjetivo que cada sujeto hace de los sucesos cotidianos, para lo 
cual los sujetos responden en forma bipolar o se incluye un concepto 
de neutralidad en la escala. En el segundo método el investigador asig-
na una categoría en función de si los cambios que ocurren son positi-
vos o negativos (Ampudia, 1998; Lucio y cols., 1999).  

Dada la importancia del estudio de los sucesos vitales, Lucio y 
Durán (2001) elaboraron el Cuestionario de Sucesos de Vida para Ado-
lescentes considerando al estrés como “una relación particular entre 
el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o 
desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (La-
zarus y Folkman, 1991). El cuestionario identifica la ocurrencia de su-
cesos de vida estresantes en los adultos y adolescentes mexicanos con 
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el propósito de determinar aquellos factores que influyen en el desarro-
llo emocional del sujeto y los indicadores que dan cuenta de la etiolo-
gía de algunas patologías, ya que la ocurrencia de ciertos sucesos pue-
de funcionar como detonador de síntomas o padecimientos específicos, 
como las enfermedades psicofisiológicas, entre otras.  

Dicho instrumento pretende hallar algunas de las situaciones es-
tresantes que viven los adolescentes para detectar a quienes padecen 
problemas emocionales que requieren de ayuda; determinar los factores 
que influyen en el desarrollo emocional del sujeto; proporcionar orien-
tación los jóvenes y al personal especializado que trabaja con ellos; ob-
tener indicadores acerca de la etiología de algunos padecimientos pa-
ra prevenir posibles desajustes en la personalidad del sujeto e incluso 
posibles patologías, y contar con una herramienta que apoye y comple-
mente la evaluación de la personalidad de los adolescentes a fin de te-
ner mayores elementos para desarrollar estrategias de intervención. 

El proceso para elaborar esta versión del Cuestionario de Sucesos 
de Vida para Adolescentes tuvo varias etapas. En primer lugar, se ela-
boró un cuestionario inicial de información biográfica y de sucesos de 
vida para adultos, para lo cual se consideraron algunos aspectos de las 
formas de Información Biográfica y Sucesos de Vida de Butcher, Wi-
lliams, Graham y cols. (1992) y los supuestos y la escala desarrollada 
por Coddington (1972a, 1972b). En la parte sociodemográfica, se di-
señaron algunos reactivos basados en diversas investigaciones y en 
algunos cuestionarios empleados en distintas instituciones de salud, 
así como otros desarrollados por el equipo de trabajo. Los reactivos 
fueron agrupados posteriormente en las categorías de familia, escolari-
dad, ocupación, social, religión, pasatiempos, pertenencia a grupos y 
adicciones. 

De aquí surgió la primera forma para adolescentes (Lucio y cols., 
1996) estructurada con 105 reactivos, de los cuales 34 correspondían 
al área de datos sociodemográficos y 71 evaluaban los sucesos de vida 
estresantes que les hubieran ocurrido en los seis meses previos a la 
aplicación del cuestionario. Las áreas que evaluaba esta versión fueron, 
a saber: familiar, problemas de conducta, escolar, sexual, económica, 
salud, logros y fracasos, y social.  

La validación del listado de sucesos de vida se llevó a cabo a tra-
vés del método de jueces propuesto por Compas, Davis, Forsythe y Wag-
ner (1987), para lo cual se solicitó a treinta expertos (psicólogos, maes-
tros y trabajadores sociales) que ubicaran a cada reactivo dentro de 
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una de las ocho áreas en que estaba dividido el cuestionario, tomando 
en cuenta la definición que se ofrecía de cada una de éstas; además, 
se les solicitó que clasificaran los reactivos de acuerdo a las definicio-
nes de normativos y no normativos, y también por su carga (positivos, 
negativos o neutros), donde los reactivos negativos implican perjuicio o 
malestar, y los positivos son aquellos que por sí mismos denotan bene-
ficio o bienestar, ambos en función del adolescente. 

Asimismo, los reactivos se clasificaron en sucesos normativos y 
no normativos para separar los que se refieren a causas de tensión nor-
males de los que tienen un impacto mayor por ser inesperados, toda 
vez que en la adolescencia se sucede una combinación de eventos nor-
mativos y no normativos que pueden llevar a experimentar el estrés 
(Heaven, 1996); al efecto, se tomaron como base las definiciones cita-
das por Seiffger-Krenke (1998) de sucesos normativos y no normativos, 
que son las siguientes: a) los normativos son aquellos que cualquier 
adolescente enfrenta, los cuales incluyen a los eventos de género y los 
cambios corporales, de escuela y en las relaciones con los padres; apa-
recen aproximadamente al mismo tiempo en los adolescentes de la 
misma edad y que están relacionados; estos sucesos son fáciles de 
predecir y bastante frecuentes, por lo que son percibidos como media-
namente estresantes y controlables; b) los no normativos pueden de-
finirse como eventos de vida significativos y críticos que pueden ocu-
rrir en cualquier momento sin que se les espere, tales como la muerte 
de un familiar, asaltos o riñas, y aumentan la probabilidad de pro-
ducir un desajuste en el joven. Estos sucesos son poco frecuentes, 
difíciles de predecir y extremadamente agobiantes dado que son poco 
controlables por parte del joven.  

Con base en estas definiciones, las autoras dieron un peso di-
ferente a cada evento dependiendo de su clasificación y tomando tam-
bién en cuenta la evaluación subjetiva que el individuo reportaba, re-
sultando así aplicable a la versión citada para el presente estudio: ten-
drá una calificación de 1 si el suceso es normativo positivo, de 2 si es 
no normativo positivo, de 3 si es normativo negativo, y de 5 si es no 
normativo negativo. 

La segunda versión del Cuestionario de Sucesos de Vida surgió 
de la necesidad de mejorarlo y ajustarlo más al lenguaje y problemática 
de los adolescentes mexicanos; para tal efecto, se pidió a trescientos 
adolescentes que hicieran una lista de cinco sucesos buenos y cinco 
malos que les hubieran ocurrido en los últimos seis meses, los que fue-
ron agrupados en categorías de contenido para conservar el lenguaje de 
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los propios adolescentes. Los reactivos que tuvieron una frecuencia de 
30% o más se incorporaron al instrumento. Así, se obtuvo un cues-
tionario que contenía 152 reactivos, para cuya validación se realizó 
un estudio piloto con una muestra constituida por 135 adolescentes, 
de los cuales 69 fueron hombres y 66 mujeres, con edades compren-
didas entre los 13 y 18 años, en los niveles de secundaria y prepara-
toria de algunas escuelas públicas y particulares. Se consideró indis-
pensable que el instrumento pudiera diferenciar entre grupos de ado-
lescentes normales y adolescentes que exhibieran problemas; es por 
esto que se aplicó tanto a adolescentes que no eran problemáticos 
como a adolescentes que acudían a tratamiento o que habían sido 
identificados por sus maestros como problemáticos, lo que fue impor-
tante ya que se deseaba utilizar el cuestionario en el ámbito de la psi-
cología clínica. 

Los resultados obtenidos en esta aplicación fueron analizados 
cuantitativa (frecuencias de respuestas) y cualitativamente (Lucio y 
Durán, 2001). 

Después de dichos estudios, la versión del Cuestionario de Su-
cesos de Vida para Adolescentes presentada aquí se conformó con 129 
reactivos agrupados en siete áreas y teniendo las siguientes caracterís-
ticas: es un autorreporte; es predictivo; por su objetivo, es de ejecución 
típica por su material de lápiz y papel; por su aplicación, es tanto grupal 
como individual; por su formato, es estructurado; no tiene limite de 
tiempo (aunque en promedio se aplica en 30 minutos aproximadamente), 
y se aplica a jóvenes de ambos sexos con edades de entre 13 y 18 años.  

Las áreas que integraron el cuestionario y el número de reactivos 
que las componen son los siguientes (Lucio y Durán, 2001): el área 
familiar consta de 41 reactivos; el área social, de 21; el área personal, 
de 22; el área de problemas de conducta, de 13, al igual que el área de 
logros y fracasos; el área de salud, de 12, y el área escolar, de 7. 

 
 
 

MÉTODO 

Muestra 
Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico, por cuota e inciden-
tal (Kerlinger, 1988) en las escuelas en donde se realizaron las aplica-
ciones. La muestra estuvo conformada por 103 alumnos, 54 mujeres 
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y 49 hombres, regulares, sin problemas de conducta, con un rango de 
edad de 14 a 18 años, con promedio de edad de 16.5, alumnos de dos 
escuelas de nivel medio, una pública y una privada, de la Ciudad de 
México. 

 
Tipo de estudio 
Este estudio fue de tipo descriptivo, exploratorio y de campo, con un 
diseño cuasiexperimental conformado por una muestra con dos apli-
caciones (test-retest) (Campbell y Stanley, 1966). 

 
Instrumento 
El instrumento utilizado en esta investigación fue el Cuestionario de 
Sucesos de Vida para Adolescentes, que es un autorreporte que consta 
de 129 reactivos, el cual se responde pidiendo al sujeto que señale qué 
acontecimientos le han ocurrido en un periodo de un año atrás del mo-
mento de la aplicación, y haciendo una evaluación cognoscitiva (bueno, 
malo o no tuvo importancia) del listado de sucesos estresantes que se 
le presentan.  

Se utilizó el método test-retest para obtener la confiabilidad, al 
igual que en las investigaciones realizadas por Murphy, Kelleher, Dou-
cette y Young (1998) con el Inventario de Estilos Cognoscitivos en una 
muestra de estudiantes universitarios; por Kulbatski (1999) con el In-
ventario de Desórdenes de Personalidad Wisconsin IV (WISPI-IV); por Riz-
vi, Peterson, Crow y Spewart (2000) con el Examen de Desórdenes Ali-
menticios con mujeres que presentaban síntomas de este tipo de tras-
tornos; por Epstein, Harniss, Pearson y Ryser (2000) con la Escala de 
Evaluación Conductual y Emocional con estudiantes de educación 
especial; por Torsheim, Wold y Samdal (2000) con la Escala del Soporte 
del Maestro y del Compañero (The Teacher and Classmate Support Scale) 
con adolescentes, y por Lucio, Pérez y Ampudia (1997) con el MMPI-2 
con estudiantes mexicanos. 

 
Procedimiento 
La aplicación se llevó a cabo de forma colectiva en grupos de veinte su-
jetos cada uno, en sesiones de una hora aproximadamente. El inter-
valo de tiempo elegido entre el test y el retest fue de 14 días ya que se 
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consideró lo señalado por Aberastury y Knobel (1988), quienes men-
cionan que se espera que la variable de maduración ocupe un lugar im-
portante debido a que la adolescencia es una fase de adaptación in-
termedia entre la infancia y la madurez, y que el efecto del aprendiza-
je es más reducido cuando se evalúan sucesos de vida que cuando se 
mide una habilidad; además, la influencia del aprendizaje disminuye 
porque es poco probable que los sujetos puedan recordar con exacti-
tud sus respuestas. 

Otra razón para elegir este lapso fue para controlar las variables 
de historia, maduración, aprendizaje (Anastasi, 1988) y mortandad ex-
perimental citadas por Campbell y Stanley (1966) para el diseño de 
test-retest; asimismo, se controlaron las condiciones de la aplicación, 
que fueron las mismas en ambas ocasiones y en el escenario habitual 
de los sujetos. 

 
 

RESULTADOS 

Se obtuvieron las medias y desviaciones estándar del número de even-
tos que ocurrieron a los sujetos en cada área, divididos en positivos y 
negativos, tanto para hombres como para mujeres, y las frecuencias y 
porcentajes para las variables sexo y escolaridad.  

Para conocer si había diferencias entre los sucesos de vida de 
los hombres y las mujeres en el test retest, se compararon por áreas las 
medias de cada grupo a través de la prueba t de Student, obteniéndose 
los resultados que se muestran en el Cuadro 1. 

En dicho cuadro aparecen las medias, desviaciones estándar y 
puntaje en la prueba t de cada una de las áreas que componen el ins-
trumento. En el grupo de mujeres no hubo diferencias significativas 
en ninguna de ellas, por lo que es posible decir que las respuestas de 
las adolescentes son consistentes en el tiempo. Además, la media más 
baja en el test se encuentra en el área de salud en los reactivos positi-
vos, y la más alta en el área social, también en los reactivos positivos, 
manteniéndose esta tendencia en el retest. 
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Cuadro 1. Prueba t de Student para el test y retest por área, grupo de muje-
res (n = 54). 

TEST RETEST ÁREA TIPO DE 
REACTIVO Media D.E. Media D.E. 

 
t 

Positivos 0.37 0.56 0.33 0.55 0.35 Familiar  
Negativos 4.65 2.87 3.39 2.37 2.49 
Positivos 6.17 2.17 4.83 2.21 3.16 Social 
Negativos 2.44 1.78 1.80 1.72 1.93 
Positivos 2.00 1.15 1.31 1.16 3.08 Logros y fracasos 
Negativos 1.80 1.07 1.31 1.09 2.31 
Positivos 0.33 0.55 0.20 0.41 1.33 Salud 
Negativos 1.98 1.46 1.85 1.53 0.45 
Positivos 2.30 1.17 1.81 1.26 2.05 Personal 
Negativos 4.22 1.89 3.39 2.04 2.20 

Problemas 
de conducta 

Negativos 1.55 1.52 1.00 1.24 2.07 

Positivos 1.70 1.00 1.15 0.94 2.97 Escolar 
Negativos 1.15 0.92 0.83 0.90 1.79 

* p < .001 
 

Al igual que en el grupo de las mujeres, se halló que las respuestas de 
los hombres son consistentes entre una aplicación y otra ya que tam-
poco hubo diferencias significativas en ninguna de las áreas. De igual 
manera, la media más baja en el test se encuentra en el área de salud 
en los reactivos positivos, y la más alta en el área social, también en los 
reactivos positivos, manteniéndose esta tendencia en el retest (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Prueba t de Student para el test y retest por área, grupo de hom-
bres (n = 49). 

TEST RETEST ÁREA TIPO DE 
REACTIVO Media D.E. Media D.E. 

 
t 

Positivos 0.45 0.68 0.31 0.55 1.15 Familiar  
Negativos 3.59 3.17 2.67 2.66 1.55 
Positivos 5.96 2.47 4.94 2.51 2.03 Social 
Negativos 2.22 1.64 1.57 1.62 1.98 
Positivos 2.61 1.33 2.04 1.22 2.21 Logros y fracasos 
Negativos 1.67 1.23 1.16 1.23 2.05 
Positivos 0.26 0.49 0.26 0.49 0.0 Salud 
Negativos 2.02 1.60 1.59 1.50 1.37 
Positivos 2.98 1.81 2.18 1.49 2.37 Personal 
Negativos 3.49 2.01 2.45 2.09 2.51 

Problemas de conducta Negativos 2.71 2.34 1.77 1.83 2.21 
Positivos 1.86 1.14 1.43 0.98 2.00 Escolar 
Negativos 1.26 0.88 1.10 0.92 0.90 

* p < .001 
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Para considerar cuál era el nivel de confiabilidad de la estabilidad tem-
poral del cuestionario, se correlacionaron los datos obtenidos en el test-
retest de la prueba en general, considerando también los sucesos posi-
tivos y negativos y por cada área, aplicando la fórmula de Pearson. 

Cuadro 3. Coeficientes de correlación de Pearson (test-retest) 
Correlaciones generales 

Prueba completa .75 
Sucesos positivos .70 
Sucesos negativos .77 

Correlaciones por área 
Familiar .68 
Social .70 
Logros y fracasos .60 
Salud .70 
Personal .71 
Problemas de conducta .65 
Escolar .70 
p ≤ .01 

 
Como puede verse, la confiabilidad global del cuestionario hace posible 
considerarla como buena. Asimismo, la correlación de sucesos positi-
vos (que son aquellos que denotan beneficio o bienestar) y la de los ne-
gativos (que implican perjuicio o malestar) hace que la confiabilidad 
tem-poral sea aceptable (Downie y Heath, 1986; Hernández, Fer-
nández y Baptista, 1998).  

La confiabilidad para cada una de las áreas es de igual modo 
aceptable, pues los coeficientes de correlación obtenidos se encuentran 
entre .60 y .71, siendo el área personal la más alta y el área de logros 
y fracasos la más baja. 

Se aplicó la prueba alfa de Kuder-Richardson para el test y el 
retest, obteniéndose un valor de .89 en ambos casos, por lo cual puede 
considerarse que el instrumento posee una buena consistencia interna 
(Downie y Heath, 1986; Hernández, Fernández y Baptista, 1998).  

 
 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del test-retest 
del Cuestionario de Sucesos de Vida para Adolescentes, se encontró que 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre el número 
de respuestas del test y el retest a un nivel de significancia de p ≤ .001, 
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que, de acuerdo con Campbell y Stanley (1966) y Kerlinger (1988), es lo 
esperado para un estudio de confiabilidad en el que se utilice un diseño 
test-retest. Lo anterior permite indicar que el instrumento es consisten-
te en el tiempo en cada una de sus escalas, es decir, que es confiable. 

También con respecto a las medias, se halló (Cuadros 1 y 2) que 
entre la primera aplicación (test) y la segunda (retest) hay una tenden-
cia a disminuir su valor. Como señala Coolican (1994), hay varias ra-
zones por las cuales las personas no obtienen la misma puntuación 
en la segunda aplicación de la misma prueba: a) hay un factor de de-
seabilidad social, por la cual las personas quieren alterar la imagen 
que dieron antes; b) pueden simplemente recordar lo que contestaron 
en la primera ocasión y no de acuerdo a su percepción actual; c) en el 
momento de la aplicación ocurrió algún acontecimiento externo que 
pudo haber tenido un impacto significativo en la actitud de los sujetos 
y en la percepción de la prueba en la segunda aplicación.  

Como se observa en los cuadros, las áreas social, familiar y per-
sonal son las que obtienen un promedio mayor de respuestas. Al pare-
cer, los adolescentes de esta muestra (tanto hombres como mujeres) 
reportan una mayor cantidad de sucesos negativos (área familiar y 
personal); sin embargo, quizás cuenten con recursos sociales que les 
ayudan a enfrentarlos, ya que es el área social en los reactivos positi-
vos la que cuenta con la media más alta, y, como mencionan Lucio y 
Durán (2001), una puntuación elevada en los sucesos positivos podría 
indicar que probablemente el joven cuenta con experiencias positivas 
que podrían funcionar como factores protectores, y son los sucesos ne-
gativos los que se consideran para determinar la posibilidad de riesgo 
o alteración. 

A este respecto, dichas autoras indican que las áreas más rele-
vantes para determinar si hay probabilidad de desarrollar alguna pa-
tología son la familiar, la personal, la social y la de problemas de con-
ducta por ser las más confiables y válidas del instrumento. Las áreas 
de logros y fracasos, de salud y la escolar pueden, sin embargo, pro-
porcionar también datos importantes.  

Comparando el número de eventos promedio (respuestas) que les 
suceden a los adolescentes con el número de reactivos que conforma 
cada área, puede decirse que el número de tales eventos no es rele-
vante; no obstante, en cuanto al área social, casi la tercera parte del 
listado de sucesos les han ocurrido o les están ocurriendo a los ado-
lescentes. 
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De acuerdo con los datos obtenidos por medio de la correlación de 
Pearson del test con el retest, y en concordancia con lo que establecen 
Downie y Heath (1986) y Hernández, Fernández y Baptista (1998), pue-
de decirse que el Cuestionario de Sucesos de Vida es un instrumento 
confiable en cuanto que se obtuvo un coeficiente de correlación general 
de .75; los coeficientes por área van de .60 a .71; la de los sucesos 
positivos fue de .70 y la de los negativos de .77. Las áreas que obtu-
vieron los coeficientes más altos fueron la personal, social, salud y 
escolar, seguidas por la familiar, problemas de conducta y logros y 
fracasos. Estos valores indican que el instrumento tiene una confiabili-
dad aceptable como instrumento global y en cada una de las áreas que 
la conforman; de acuerdo a Anastasi (1988), entre mayor sea la con-
fiabilidad, menos susceptibles serán los resultados a los cambios for-
tuitos en la condición cotidiana de los examinados o en el entorno en 
que se aplica la prueba.  

Según los resultados hallados, es posible decir que el Cuestio-
nario de Sucesos de Vida para Adolescentes es consistente interna-
mente según el método del alfa de Kuder-Richardson, ya que se obtu-
vo un alfa global de .89, con un nivel de significancia de p ≤ .01, tanto 
en el test como en el retest. Este dato también es consistente con el alfa 
que obtuvieron Lucio y cols. (1997) en la versión anterior de .89. Ello 
indica que el cuestionario es un instrumento consistente y estable en 
la muestra estudiada.  

Las respuestas del Cuestionario de Sucesos de Vida se correla-
cionaron con el MMPI-A y se encontró que las escalas de este último que 
indican malestar o problemas emocionales correlacionan en forma posi-
tiva con la presencia de más sucesos negativos, mientras que los que 
señalan la presencia de recursos correlacionan negativamente con la 
presencia de estresores que pudieran afectar al adolescente (Lucio, Pé-
rez y Durán, 2004), por lo que se consideró al Cuestionario de Suce-
sos de Vida para Adolescentes una herramienta que apoya y comple-
menta a la evaluación de su personalidad. 

Aunado a los objetivos de la presente investigación, se realizó un 
análisis general de la evaluación cognoscitiva que realizan los jóvenes 
del listado de sucesos que conforman este cuestionario (buenos, malos 
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e indiferentes), para saber si había diferencias en cuanto al género, ya 
que, como mencionan Maupome y Sotelo (2000), la influencia genérica 
juega también un papel importante en el estrés experimentado por ellos. 

Los resultados demuestran que los hombres reportan un pro-
medio más alto de sucesos vividos (30.26), en comparación con las 
mujeres (29.96), aunque no es significativa esta diferencia; sin em-
bargo, las mujeres de la muestra tienden a evaluar un mayor número 
de sucesos que les acontecen como malos, a diferencia de los hombres; 
que a su vez tienden a evaluar un mayor número de sucesos como indi-
ferentes o buenos. Estos datos coinciden con los encontrados por Lu-
cio y cols. (2001), quienes hallaron que 1,071 adolescentes mexicanos 
del sexo masculino reportaron una mayor ocurrencia de sucesos estre-
santes que las mujeres.  

En general, el Cuestionario de Sucesos de Vida para Adolescen-
tes, en su versión de 129 reactivos, es un instrumento confiable en 
cuanto que se obtuvo una estabilidad temporal y una consistencia 
interna aceptables, por lo que puede considerarse como una herra-
mienta de apoyo en el diagnóstico clínico para determinar los factores 
que influyen en el desarrollo emocional y los indicadores que explican 
la etiología de algunas patologías para prevenir posibles desajustes en 
la personalidad del sujeto, ya que la ocurrencia de ciertos sucesos 
puede funcionar como detonador de síntomas o padecimientos especí-
ficos, co-mo las enfermedades psicofisiológicas, entre otras.  

Así, el instrumento puede ser útil como recurso de reflexión y 
orientación para el adolescente y para el personal que trabaja con ellos, 
ayudar también a desarrollar estrategias de intervención y servir de 
herramienta que apoye y complemente la evaluación de la personali-
dad de los adolescentes. 

Por otro lado, en México no se han elaborado otros cuestionarios 
que midan los sucesos de vida en adolescentes, por lo que es importan-
te dar a conocer un instrumento como éste, que cumple con los reque-
rimientos de confiabilidad y validez. 

Asimismo, el cuestionario es una herramienta apropiada para 
conocer la forma de evaluación de los acontecimientos que han tenido 
un impacto mayor en la vida de los adolescentes, así como también de 
los sucesos que viven cotidianamente. 
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