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Introducción 

Cuando un investigador se plantea construir una nueva prueba, 

lo primero que debe plantearse es dar respuesta a 3 preguntas 

esenciales: 

 

 

          1. ¿Qué se va a medir con el test?  

 

          2. ¿A quién se va a medir?  

 

          3. ¿Para qué se va a utilizar el test?  

 

 



Introducción 

Función Descripción 

DIAGNÓSTICO Y 

DETECCIÓN 

TEMPRANA 

Puede ser utilizado para detectar áreas de mejoras en algún factor de 

protección de los considerados en la prueba que pueden dificultar el 

afrontamiento de determinados sucesos vitales.  

CLASIFICACIÓN Puede ser utilizado para asignar a los sujetos a distintos niveles de cada una 

de las variables consideradas, como se puede hacer con cualquier prueba de 

evaluación. En este sentido, los autores parten de la base de que tal 

clasificación solamente es interesante si después hay un tratamiento adaptado 

a la diversidad resultante. 

CONSEJO Puede ser utilizado para orientar sobre las distintas opciones educativas, 

familiares, incluso clínicas, relacionadas con individuos que presenten 

distintos niveles en las escalas de la prueba. 

DESCRIPCIÓN/ 

INFORMACIÓN 

Puede ser utilizado para conocer el nivel de cada individuo en las escalas que 

componen la prueba, o el nivel de colectivos en particular. Además, dadas las 

características del instrumento, resulta especialmente idóneo para realizar 

investigación básica sobre estos constructos. 



Marco Metodológico General 
Desarrollo y Construcción 

1. Estudio de las investigaciones previas.  

2. Lectura al detalle de la colección “SOS Psicología Útil”. 

3. Estudio de los 2.250 casos de la Fundación Pequeño Deseo.  

4. Estudio de las propiedades psicométricas de tests y cuestionarios 

publicados anteriormente. 

5. Participación en la fase de elaboración de ítems de Irene Villa, Luis 

Arbea y de Luis Montesinos. 

6. Valoraciones de expertos.  

7. Supervisión de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid. 

Versión inicial del cuestionario compuesta por 78 ítems 



Marco Metodológico General 
Estudios previos 

1. Evidencias de validez de contenido (Urra, 2011) 

2. Dimensionalidad y depuración de las escalas (Urra, 2010; 2011) 



Marco Metodológico General 
Procedimiento 

1. Determinación de las poblaciones diana 

2. Recogida de datos y trabajo de campo 



TRauma en AFECTADOS 
Participantes 

N= 222 (36,5 % varones y 63,5 % mujeres). La edad media de los participantes 

de esta muestra es de 41,2 años, con una desviación típica de 12,1 y un rango de 

14 a 71 años.  



TRauma en AFECTADOS 
Versión de validación 

En la versión final del instrumento se retuvieron 60 ítems para tratar de 

evaluar 6 dimensiones: Inteligencia emocional + Control interno (12 

ítems), Valores, principios, ética (10 ítems), Optimismo + Esperanza + 

Sentido del Humor (12 ítems), Habilidades sociales + Relaciones sociales 

(10 ítems), Aceptación + Adaptación (8 ítems) y Congruencia (8 ítems). 

 

A continuación, se procedió a contrastar el ajuste de los datos a distintas  

estructuras factoriales empleando el AFC mediante una estrategia de 

comparación de modelos anidados: 

 

1. Un modelo de un único factor.  

2. Un modelo de seis factores relacionados.  

3. Un modelo de seis factores de primer orden y un factor de segundo.  



TRauma en AFECTADOS 
Dimensionalidad 



TRauma en AFECTADOS 
Fiabilidad 



TRauma en AFECTADOS 
Estadísticos descriptivos 



TRauma en AFECTADOS 
En función del sexo 



TRauma en AFECTADOS 
En función de la edad  



TRauma en NO AFECTADOS 
Participantes 

N= 502 (39% varones y el 61% 

mujeres). La edad media de los 

participantes de esta muestra es de 

40,36 años, con una desviación típica 

de 14,44 y un rango de 17 a 82 años.  
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TRauma en NO AFECTADOS 
Dimensionalidad 



TRauma en NO AFECTADOS 
Fiabilidad 



TRauma en NO AFECTADOS 
Estadísticos descriptivos 



TRauma en NO AFECTADOS 
En función del sexo 

d = .301 



TRauma en NO AFECTADOS 
En función de la edad  

  Media D.T F 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

IE_CONTROL 

Menores de 35  30,82 5,39 

1,039 (ns) 

30,06 31,58 

Entre 35 y 50  31,62 5,98 30,61 32,62 

Mayores de 50  31,53 5,51 30,59 32,47 

VALORES 

Menores de 35  28,65 4,21 

2,976* (ns) 

28,06 29,24 

Entre 35 y 50  29,86 4,46 29,11 30,61 

Mayores de 50  29,47 5,19 28,59 30,36 

OPTIMISMO 

Menores de 35  36,44 6,08 

,414 (ns) 

35,59 37,30 

Entre 35 y 50  36,67 6,32 35,60 37,73 

Mayores de 50  35,99 6,71 34,84 37,13 

HAB_SOC. 

Menores de 35  30,71 4,78 

2,255 (ns) 

30,04 31,39 

Entre 35 y 50  29,72 5,02 28,88 30,57 

Mayores de 50  29,73 5,14 28,86 30,61 

ACEPT. 

Menores de 35  19,72 3,56 
9,217 

(< ,001) 

19,22 20,22 

Entre 35 y 50  21,22 3,96 20,56 21,89 

Mayores de 50  21,28 4,02 20,60 21,97 

CONGR. 

Menores de 35  22,59 3,50 

1,199* (ns) 

22,10 23,09 

Entre 35 y 50  23,27 4,07 22,58 23,95 

Mayores de 50  22,97 4,24 22,25 23,69 

TOTAL 

Menores de 35  168,94 21,93 

,779* (ns) 

165,85 172,03 

Entre 35 y 50  172,36 25,51 168,07 176,66 

Mayores de 50  170,98 27,22 166,34 175,61 

* F de Brown-Forsythe 

d = .402 
d = .416 



Comparación Afectados y No afectados 

Necesidad de emplear baremos diferenciados para ambos grupos 



Las categorías propuestas por los autores para la interpretación de las 

puntuaciones son las siguientes: 

 

1. Importantes carencias: se considera así a los sujetos que se encuentran 

por debajo del Percentil 20 en los diversos factores, y especialmente en 

la puntuación total.  

 

2. Posibilidad de mejoras: se considera así a los sujetos que se encuentran 

por encima del Percentil 21 y por debajo del Percentil 80 en los diversos 

factores, y especialmente en la puntuación total.  

 

3. Potencial óptimo: se considera así a los sujetos que se encuentran por 

encima del Percentil 81 en los diversos factores, y especialmente en la 

puntuación total. 

Interpretación 



Gracias por su 

atención 
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