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II: METODOLOGÍA 
 

1. Consideraciones y procedimientos básicos 

1.1 La definición y medición de actitudes 

La objetividad, condición esencial de la metodología científica, se vuelve 

polémica cuando los expertos no están de acuerdo con respecto a lo que se 

observa. Los métodos utilizados son objetivos, cuando cualquier investigador, sólo 

con seguir las reglas prescritas, asigna valores numéricos parecidos a los rasgos 

de personalidad o actitudes estudiados. Kerlinger F.y Lee H. (2008) enfatizaron 

que la objetividad científica es metodológica, sin involucrar la objetividad de los 

investigadores como tales, y más allá de presentar datos auténticos. Una vez que 

los sujetos marcaron sus opciones entre las opciones estructuradas por el 

investigador, los métodos ofrecen maneras de inferir una o varias características 

sobre los individuos que contestaron el instrumento. 

El instrumento, o prueba ofrece a los individuos un conjunto de estímulos 

construidos y estructurados. A sus respuestas se les asignan valores numéricos: A 

partir de ellos se realizan inferencias sobre el grado en que el encuestado revela lo 

que los reactivos del instrumento supuestamente miden. Sólo en este sentido una 

prueba es un instrumento de medición. 

Los estímulos se suelen estructurar en forma de una escala, simbólica o 

numérica, con tal suerte que existe una regla para relacionar estos símbolos o 

números  por ejemplo a un rasgo de personalidad o una actitud de los 

encuestados. 

Hay una gran variedad de instrumentos o escalas: Algunos miden 

inteligencia y aptitud; otros son pruebas de rendimiento; otros son escalas de 

actitudes o rasgos de personalidad, como los que en el presente trabajo se 

proponen construir. La personalidad se considera como la organización particular 
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de los rasgos individuales. Un rasgo es una característica de un individuo, 

observada con cierta consistencia en el comportamiento de esta persona. Sólo 

Kerlinger, F. y Lee, H. (2008) distinguieron „rasgo de personalidad‟ de „actitud‟. En 

general se acepta el término „actitud‟ para los constructos bajo estudio. 

Cook S. y Selltiz C. (1964) en su artículo compilado por Summers (1978, 

P.37) definieron la actitud como “una disposición fundamental que interviene, junto 

con otras influencias, en la determinación de una diversidad de conductas hacia 

un objeto o clase de objetos, incluyendo declaraciones de creencias y 

sentimientos hacia el objeto y acciones de aproximación y evitación con respecto a 

él.” 

Para entender la conducta humana es necesario introducir construcciones 

teóricas intermedias que intervienen entre la observación directa y otras variables 

posiblemente más complejas. La actitud es una construcción interventora; como 

tal las actitudes no se pueden medir directamente; su existencia e intensidad sólo 

se infieren a partir de los datos obtenidos, Summers (1978). En esta condición 

sucede a menudo que una actitud rotulada igual, pero medido con diferentes 

instrumentos produce matices distintos. 

Likert (1932, citado en Summers 1976) investigó actitudes restringidas a las 

áreas de internacionalismo, racismo, a las posturas individuales en conflictos 

económicos, políticos o religiosos. Precisó que el reactivo tiene que referirse a los 

deseos, anhelos y disposiciones voluntarios de los sujetos, y no a sus opiniones 

con respecto a situaciones de hecho. De ahí que una actitud involucra juicios con 

una estructura emocional. Igual que otros autores enfatizó Likert la importancia de 

la sencillez, claridad y brevedad de los reactivos. 

Su método “sigma” se inspiró en la desviación estándar de una distribución 

normal estándar, asumiendo que el 100% de los datos se encuentra entre σ = -3 y  

σ = 3; de ahí que todos los valores de su escala con 5 intervalos los resumió en 

los valores σ = -2, σ = -1, σ = 0, σ = 1 y σ = 2. Al asignar arbitrariamente el valor 

cero para σ = -3, surgieron los valores, hoy conocidos como la “escala de Likert”: 
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σ = -2  (1),    σ = -1   (2), σ = 0   (3),      σ = 1   (4),         σ = 2   (5) 
     

El supuesto de la normalidad de las respuestas es un requisito que según 

Likert permite ser trasladado fuera del centro; él mostró por ejemplo los valores 

promediados de cierto reactivo como sigue: 

(1)     (2)  (3)  (4)  (5) 

13%  43%  21%  13%  10% 

Figura 6: Ejemplo de distribución normal no simétrica de las frecuencias en una 

‘escala de Likert’, según el mismo Likert. 

Con esto Likert no apoyó la opinión de que la opción (3) de la “escala de 

Likert” debe ser la más contestada para avalar la distribución normal de las 

respuestas de un reactivo, como exigió el Dr. Espinosa de la UNAM en clase. 

 

Tres publicaciones citadas en Summers (1976): Likert (1932), Likert, 

Roslow y Murphy (1938) y Ferguson (1941), corroboraron que esta escala de 

Likert permitió llegar a una medida de confiabilidad de 0.9 con 20 a 25 reactivos: 

es decir: con menos que los que se necesitaba en la propuesta de Thurstone 

(1928, citado en Summers, 1976). 

 

Con el éxito de la „escala de Likert‟ es necesario plantearse la problemática 

general de las escalas de medición: ¿Es válido ubicar la actitud bajo estudio en un 

punto de una escala numérica unidimensional y lineal? La escala numérica usada, 

¿es ordinal o de intervalo? 

 

Hubo quienes dudaron de lo adecuado de una escala numérica; Sherif M. y 

Sherif C. (1967, en su capítulo de la recopilación de Summers, 1978, P.368), 

desde un punto de vista psico-social resaltaron que la “actitud se basa en un 

conjunto de  categorías para comparar y evaluar elementos dentro del dominio del 

estímulo en cuestión”. Sin embargo, los autores citados coincidieron en que una 

actitud no es innata, sino aprendida o adquirida; una actitud implica una relación 
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con un objeto o personas con un cierto carácter emocional o afectivo; una vez 

formada, la actitud es más o menos persistente. 

Si bien el interés de la psicología social se enfoca en cuáles „categorías‟ 

fomentan una dada actitud, este criterio no niega la posibilidad de que entre el 

universo de conductas de un lado, y del otro de las respectivas categorías sea útil 

la concepción de la actitud con carácter escalar. Guttman (1947, en su capítulo de 

la recopilación de Summers, 1978) investigó la factibilidad de la escala para medir 

una dada actitud. Él utilizó la escala:  

1: Completamente de acuerdo, 

 2: De acuerdo 

  3: En duda 

   4: En desacuerdo 

    5: Completamente en desacuerdo 

 

El requisito conceptual de Guttman para establecer la validez de medir 

actitudes con escalas numéricas consistió en asumir que „el universo de reactivos 

forma una escala con respecto a la población de individuos‟. Esta condición, con la 

responsabilidad de cubrir el universo de conductas significativas para una dada 

actitud, se cumple sólo de manera relativa, como documentan los respectivos 

análisis factoriales. Sin embargo, instrumentos que miden actitudes muy 

específicas, como por ejemplo la puntualidad, la limpieza, etc. con reactivos 

altamente relacionados, suelen cumplir con la idea de Guttman. Entonces, al 

sumar para cada individuo los totales de sus respuestas y ordenar los renglones 

(=individuos) de mayor a menor, Guttman observó en su caso que las respuestas 

individuales, marcadas con “X” en las respectivas columnas, tendían a descender 

en una „escalera‟ de una manera aproximadamente lineal. 

 

La propuesta de Likert (1932, artículo recopilado en Summers, 1978) de manejar 

estos datos como una escala de intervalo susceptible a la estadística paramétrica 

se  puede  reforzar,  como  se hizo  en  la  presente  investigación  con  escalones  
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numéricas 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Comparados con reactivos tipo „de acuerdo – neutral 

– en desacuerdo‟, los cinco escalones producen una mayor varianza de las 

respuestas, pero al mismo tiempo, esta escala con su mayor varianza es 

susceptible a las diferentes tendencias de los individuos de contestar mucho en 

extremos, o „indiferente‟, „de acuerdo‟, „en desacuerdo‟.  

 

Otra escala que se introdujo para la medición de actitudes es el llamado: 

„diferencial semántico‟ DS:  

    Malo ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ Bueno 

     -3    -2      -1    0  1     2       3 

 

Las ventajas de estas escalas con adjetivos bipolares, es su uso sencillo 

ocupando poco espacio en el cuestionario. Las estimaciones bipolares tienden a 

correlacionarse en tres dimensiones básicas, verificadas en muchos estudios: 

Evaluación, potencia y actividad. Típico para evaluación es: “Bueno/malo”, para 

potencia es: “Fuerte/débil” y para actividad: “Rápido/lento”. Se recomienda usar el 

diferencial semántico para cuestiones afectivas (David Heise, 1967, en su capítulo 

de la recopilación de Summers, 1978). 

 

1.2. La estrategia con los tres instrumentos individuales a construir 

En la Terapia de lmperfección TI se relacionan tres actitudes principales, 

parafraseando sus propuestas ya expuestos: El grado de ansia de perfección de 

un individuo le impide aceptar los límites existenciales de su vida y puede llegar 

hasta rechazar su propia esencia al nivel de su ser. La inclinación fundamental de 

esta instancia central de cada persona, en el sentido de sí o no aceptar su propia 

condición, tiene según la TI amplias consecuencias: Como esquema mental pre-

configura la percepción de una manera „a priori‟ y como actitud tiende a 

generalizarse en la (no) aceptación de los límites existenciales. Para poder 

verificar estas posturas de la TI en un futuro, era necesario aportar evidencia 

empírica midiendo el ansia de perfección, la aceptación de límites existenciales y 
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la autovaloración nuclear. En ausencia de instrumentos validados que miden las 

tres actitudes en cuestión en general y específicamente en español era necesario 

empezar por construirlas. 

El tipo de escala a usar para los tres instrumentos proyectados: Entre las 

opciones de una escala de Likert y otra de diferencial semántico, se adoptó mejor 

la primera: La razón consistía en que los reactivos a formular para Perf, ALE y AN 

en su gran mayoría no se prestaban para una redacción polarizada. Para ilustrar 

esto se presentan tres ejemplos: 

“Darme cuenta de mis defectos y errores me molesta profundamente” (Perf) 

“Si el destino me cambia la jugada, confío en la posibilidad de reconstruir mi vida” 

(ALE) 

“Por ser frágil y sujeto a tantos azares de la vida, he aprendido a valorarme” (AN) 

Se nota que la redacción de reactivos en un contexto existencial parece ser 

más complicada; y su polarización para establecer reactivos bipolares de tipo 

diferencial semántico sería inevitablemente:  

“Totalmente en desacuerdo -----------------------------------------Totalmente de acuerdo” 

Este criterio, sin embargo se refleja mejor en la escala de Likert de intensidad: 

1: Totalmente de acuerdo, 

 2: De acuerdo 

  3: Postura intermedia 

   4: En desacuerdo 

    5: Totalmente en desacuerdo 

La segunda opción de escala de Likert, diferenciando más bien las 

frecuencias de conductas relacionadas con cierta actitud, fue descartada debido a 

que las experiencias evocadas en los reactivos a construir, por aludir a lo 

existencial, no eran de experiencia cotidiana. 
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Para los conceptos poco usuales de la aceptación de límites existenciales y 

de la autovaloración nuclear era mejor usar una escala acostumbrada para no 

cargar la paciencia de los encuestados más allá de los por sí complejos estímulos. 

La redacción de la respuesta neutral causó dudas: La primera versión era: 

“Indeciso”: debido a que este atributo se podía relacionar más con el sujeto 

seleccionando, y menos con el estímulo ofrecido, muy pocos contestaron con esta 

opción. En consecuencia se modificó su redacción a: “Mitad de acuerdo, mitad en 

desacuerdo”, algo largo y tosco, luego a “Me deja indiferente” para quedar mejor 

con: “Postura intermedia”. Inclusive la versión in Inglés de la traducción “En duda” 

en la propuesta por Guttman (1947, en su capítulo de la recopilación de Summers, 

1978) obtuvo relativamente pocas respuestas, contrario a la expectativa de una 

frecuencia máxima según la distribución normal. 

Actitudes complejas: En el continuo entre actitudes muy específicas 

(puntualidad, limpieza,…) y otras más complejas (actitud hacia conductas 

agresivas en los propios hijos) las tres investigadas aquí se encontraron dotados 

de una mayor complejidad. Por eso se anticipaba que los tres constructos, ansia 

de la perfección Perf, aceptación de límites existenciales ALE y autovaloración 

nuclear AN eran, en las palabras de Kerlinger y Lee (2008): „factorialmente 

complejas‟. La estrategia a seguir en esta situación se enfocaba en dos 

direcciones distintas:  

1. Instrumentos individuales: Se proyectaba elegir los reactivos más 

exclusivos de cada componente resultante del análisis factorial con la 

finalidad de diferenciar en un individuo el perfil de su actitud. 

 

2. Instrumento combinado: Se daría preferencia a los reactivos con 

saturaciones más fuertes en del análisis factorial, sin importar si un dado 

reactivo figurara en más que un componente, para mezclar los reactivos de 

las escalas de las tres actitudes respectivas en un instrumento combinado. 

Actitudes polarizadas: 
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  En la TI se concibe una total polarización entre el ansia de la perfección de 

un lado y la aceptación al nivel del ser y de los límites existenciales del otro lado. 

Según él no solamente un alto índice en el ansia de la perfección está 

relacionados con una baja aceptación de los límites existenciales (y autovaloración 

nuclear), sino también al revés: Una tendencia baja a la perfección por sí solo 

significa una alta aceptación de los límites existenciales.  

Estas estructuras teóricas constituirán parte de los criterios de validez de 

constructo para los instrumentos a construir; al momento de construir los reactivos 

de cada uno, sin embargo, representó un reto al definir la actitud 

operacionalmente y proporcionar estímulos que logren activar en las personas el 

respectivo meollo de su actitud, independiente de la concepción de las otras dos. 

El muestreo:   Se solicitó a través del decanato de la Escuela de Ciencas 

frente al Consejo Académico de la Universidad de las Américas, Pue, el permiso 

de aplicar los cuestionarios: petición que fue aprobada. En lugar de complementar 

las aplicaciones en grupos completos de estudiantes con otros colegas o 

colaboradores de esta casa de estudio para obtener una muestra con una edad 

promedia de aproximadamente 30 años, se les ofrecieron a los estudiantes 

décimas extras si lograron aplicar c/u 3 cuestionarios a sus familiares y conocidos 

adultos. De esta manera se aceleró el proceso de aplicación y se logró una 

muestra más diferenciada en cuanto a edad, nivel socio-económico, distribución 

geográfica y ocupacional. En este sentido las últimas dos muestras tomadas eran 

aceptablemente representativas para la población de clase media con cierto nivel 

de educación en la zona central de México, posiblemente con un tendencia hacia 

ingeniería. 

La estrategia global al desarrollar los tres instrumentos por separados se 

puede resumir en los siguientes pasos: 

I. Investigación teórica de las referencias con respecto a las actitudes a medir 

y definición conceptual de estos constructos. 
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II. Búsqueda de instrumentos construidos relacionados con la mira de correlacionar 

o contrastar los constructos subyacentes con las actitudes a medir. 

III. Justificación de la necesidad de construir nuevos instrumentos 

IV. Definición operacional de cada actitud 

V. Creación de reactivos y selección de escalas para las respuestas 

VI. Piloteo para mejorar la redacción y reducir errores  

VII. Aplicación del instrumento y captura de las respuestas 

VIII. Análisis de ítems y análisis factorial 

IX. Validez de constructo 

X. Evaluación 

 

1. 3. La metodología para los instrumentos combinados 

 

Al construir un instrumento hay una hipótesis implícita en cuanto a la actitud 

propuesta como concepto abstraído de ciertos patrones de conducta, definida teórica y 

operacionalmente: ¿Se pudo cristalizar en estímulos efectivos, con las propiedades de 

confiabilidad y validez de constructo para inferir que la actitud en cuestión existe? La 

mayoría de autores, en el caso de una actitud prefieren observar como resultado en el 

análisis factorial un solo componente. 

 

La metodología mixta para los instrumentos combinados: La elevada 

complejidad del proceso estadístico involucrado en un análisis factorial para 

aplicaciones sucesivas de instrumentos modificados, combinando los reactivos de 

distintas actitudes, implica un grado de interacción de ítems que es imposible de 

anticipar. Al observar deficiencias, ¿era válido “realizar ajustes sobre la marcha”? 

Hernández, Fernández-C. y Babtista (2006) compararon las dos metodologías de 
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investigación: El cuantitativo con el cualitativo. Los autores comentaron la tendencia 

actual de dejar de percibir una polaridad excluyente entre ambos epistemologías con 

una mayor libertad de escoger la más adecuada según el problema y el contexto. 

Hernández Sampieri et al. (2006) además hicieron hincapié a que un creciente número 

de investigadores inclusive combina las ventajas respectivas de cada uno en un diseño 

mixto. Ya existen diferentes esquemas de enlazar ambas metodologías, como por 

ejemplo: 

 

 El diseño paralelo: Se aplican ambos procedimientos simultáneamente; se 

captan y estructuran los respectivos datos para luego „triangularlos‟, es decir: 

interpretarlos en conjunto. 

 

 El diseño dominante: En un diseño de investigación ubicada en una de las dos 

metodologías se inserta un elemento de la otra; por ejemplo, cuando una 

investigación cualitativa se complementa en cierto momento con la aplicación 

formal de un cuestionario evaluado con criterios estadísticos. 

 

 

 El diseño en etapas: En diferentes fases sucesivas de la investigación se cambia 

de una metodología a la otra. El ejemplo más común en el contexto de la 

construcción de instrumentos es probablemente el piloteo con preguntas 

abiertas de cierta situación relevante, pidiendo los adjetivos que mejor la 

describen: Esta es una investigación cualitativa. En la siguiente etapa se 

observan los adjetivos más frecuentes con la finalidad de construir ítems para 

aplicar un cuestionario formal: procedimiento cuantitativo. 

 

 

Hernández Sampieri et al. comentaron que “el análisis cualitativo es iterativo y 

recurrente” (2006, P. 581)  para especificar en un esquema del análisis cualitativo: 

“Desarrollo del plan: Objetivos, estrategias, acciones, …  Ajustar el plan o partes de 

este y volver a implementar  Nuevos ajustes, decisiones y redefiniciones; el ciclo se 

repite…”(2006, P.709) 
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En el caso del presente estudio obviamente prevaleció el análisis cuantitativo, sin 

embargo, frente a abrumadora complejidad de la interacción entre reactivos y factores 

de distintas actitudes, combinados en un solo instrumento, se consideró el método 

cualitativo; interpretando el análisis factorial de un instrumento combinado entre Perf, 

ALE, AN y AEP, se analizaron las tendencias de agrupación con ciertas debilidades y 

necesidades de reactivos no constelados. Estos se trataron a remediar para mejorar el 

instrumento y volverlo a aplicar. Esta estrategia corresponde a un proceder recursivo 

típico de la metodología cualitativa, alternándose de fase en fase con la cuantitativa 

predominante. En esta forma de procedimiento mixto se esperaban las siguientes 

ventajas: 

 

1) En competencia con los reactivos más significativos de las otras actitudes se 

constelan en el análisis factorial sólo los componentes más fuertes de cada 

constructo, en la regla solo uno. „Más fuerte’ significa para un factor tanto un 

sólido número de reactivos configurados, como también una relativa 

independencia de sus reactivos de los de los/otrosd factores de otros 

constructos. 

 

2) Si bien se puede corroborar con otros métodos que tan correlacionados están 

dos actitudes representadas por sus respectivos ítems, el análisis factorial 

favorece componentes con relativa independencia seleccionando en este 

sentido los ítems de cada componente. Así se evitan reactivos e inclusive 

factores que miden dentro de un constructo algo parecido que otro constructo. 

 

 

3) Aunque sufren la medida de confiabilidad global del instrumento mixto debido a 

sus múltiples dimensiones, así como su varianza total explicada, los factores 

resultantes de cada actitud por sí solos quedan más depurados y confiables, 

comparados con el proceso de construir un solo instrumento para una actitud. 

 

4) Las interrelaciones preestablecidas por la teoría entre las diferentes actitudes 

propuestas a medición, se pueden verificar con más detalle en el análisis 

factorial del instrumento combinado. 
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5) Los sesgos inevitables del investigador al concebir la actitud y sus ítems se 

reducen en el proceso de observar el análisis factorial de un instrumento 

combinado: se interpretan los factores precisando la comprensión de los mismos 

y se modifican los reactivos no constelados agregando inclusive otros; se aplica 

el nuevo cuestionario y se vuelve a analizar. La retroalimentación sobre cómo el 

gran número de encuestados percibe los estímulos en relación a otros permite 

un aprendizaje sustancial sobre los reactivos, al grado de poder mejorar la 

misma definición operacional de la actitud en proceso de medición.  

 

Se consideraron como respectivas desventajas del procedimiento  mixto: 

 

1) La interacción de reactivos y factores de distintas actitudes suele marginar 

factores más débiles de cada constructo; en su ausencia, sin embargo, la 

representación de la actitud en cuestión queda incompleta, mismo que 

constituye una falta de validez de contenido (Hernández Sampieri et al., 2006). 

 

2) Los ajustes de redacción y sobre todo la inclusión de reactivos añadidos influyen 

de manera global en el siguiente análisis factorial, modificando todos los 

componentes. 

 

 

3) Los reactivos corregidos y los añadidos no fueron sometidos al análisis de ítems  

como los otros en el proceso inicial de la creación de cada instrumento por 

separado, y deben ser probados a posteriori: pero ahora factor por factor.  

 

 

(La figura siguiente ocupa una página completa: favor de adelantar) 
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 PERF           AN vs. AEP    ALE 

 

Defin. operacional             Defin. operacional   Defin. operacional 

Diseño reactivos   Diseño reactivos   Diseño reactivos 

Aplicación, captura  Aplicación, captura  Aplicación, captura 

Análisis de ítems   Análisis de ítems   Análisis de ítems 

Análisis factorial   Análisis factorial   Análisis factorial 

 

Selección de ítems  Selección de ítems  Selección de ítems 

  

 Primer instrumento combinado:     Aplicación y captura de datos 

 Análisis factorial: Reactivos confirmados en factores constelados 

 

 

Modif. alg’s ítems descart.      Validez de constructo           Validez de constructo 

Redact. nuevos reactivos       con criterios incluídos         con grupos especiales 

 

 

 Segundo instrumento combinado:   Aplicación y captura de datos 

 Análisis factorial: Reactivos confirmados en factores constelados 

 

Modif. alg’s ítems descart.           Validez de constructo 

Redact. nuevos reactivos        con criterios incluídos 

 

 Tercer instrumento combinado:     Aplicación y captura de datos 

              Análisis factorial: Ítems confirmados en factores constelados 

 

Análisis de ítems confir-         Validez de constructo: Validez de constructo 

matorio en cada factor         Criterios establecidos        con grupos especiales 

 

Figura 7: Fases de la construcción de los tres instrumentos PERF, AN (+AEP) y ALE 
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En consideración de estas observaciones se favoreció para los 

instrumentos combinados un tipo de investigación descrita por Hernández, 

Fernández-C. y Babtista (2006) como investigación mixta, predominantemente 

cuantitativa, pero con dos ciclos de retroalimentación cualitativa, como 

representada en la figura 5 anterior. 

 

2.1. El ansia de perfección, PERF 

Por razones prácticas se decidió iniciar la creación de los tres instrumentos 

con la del „Ansia de la Perfección‟ Perf, debido a que existía un antecedente en 

forma del “Coeficiente Perfeccionista”: R. Peter proporcionó en su libro “Líbranos 

de la Perfección” (2006, P.124) un diseño con 55 reactivos sumamente 

transparentes para el auto análisis de sus lectores, véase  Anexo A1). 

El ansia de la perfección como concepto: Peter citó a Kant sobre el primer 

principio formal del deber elaborada por la razón: “Haz la cosa más perfecta que 

sea posible por tus medios”, y comenta: “Debido a su excelente manejo de la 

abstracción, la razón se desenvuelve mejor silogizando, analizando, deduciendo y 

calculando. … La razón … hace hincapié en lo preciso, en lo exacto y en lo 

inobjetable; … se dedica a la actividad de forjar principios, valores y significados 

que idealizan la naturaleza del hombre.” (Peter, 2003, P.44-45) 

En las siguientes páginas desarrolló Peter su idea de la tendencia a la 

perfección: “Quien tiende a la perfección ama revestirse de una aureola de 

infalibilidad, si no total, por lo menos parcial. … Lo probable será que se arme y 

luche contra quien no reconoce su dosis de infalibilidad: ésta puede ser de 

carácter moral, religioso, profesional, manual, técnico, social. El perfeccionista 

presenta un lado infalible de su personalidad. En ella es el experto por excelencia, 

el dispensador de sabiduría, de ciencia, de experiencia. Es un „intocable‟ en ese 

terreno.” 

En consecuencia, el perfeccionista tiene miedo a errar. Para él, cometer un 

error material o moral es motivo de intenso disgusto o de culpa. El perfeccionista 
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convierte cada error en verdugo de sí mismo. No recursos para auto-rescatarse. 

Suele espiar reprendiéndose e infravalorándose. Si pudiera el perfeccionista, 

quisiera obligar a la realidad a ser o comportarse de un modo determinado, como 

si la realidad fuera algo mecánico o controlable artificialmente. El perfeccionista 

teme perder el control sobre el futuro, quisiera moverse sabiendo en cada 

momento exactamente adonde va y teme las sorpresas del recorrido. Siente una 

necesidad intensa de sistematización. La notoria seriedad de fondo que 

caracteriza al perfeccionista no le permite tolerar una situación en la que él mismo 

sea objeto de una broma, de una burla. El perfeccionista teme no saber avanzar 

en la oscuridad. “Su esquema mental es: „NADA DEBE PERDERSE’ pero quien se 

obstina en no perder, es un perdedor de salida y arriesga cayendo en que  „TODO 

ESTA PERDIDO’” (Peter, 2006, P.40-42). 

Definición operacional de la actitud ‘ansia de perfección’ Perf: El control y la 

sistematización del perfeccionista se operacionalizó al medir en los sujetos su 

expectativas y auto exigencias de orden en arreglos físicos, de orden temporal que 

esperan de sí mismo y de los otros. En cuanto a su „infalibilidad‟ se propuso medir 

su necesidad de aprobación y su intolerancia a crítica y burla. Su bajo nivel de 

aceptación de los errores propios se midió tanto de forma directa al atribuir a los 

errores una importancia exagerada, como también su auto devaluación en 

consecuencia de errores. Su énfasis en criterios y principios racionales para 

cumplir él mismo, así como para exigir de otros, fue objetivo al formular otros 

reactivos más. 

Proceso de construcción: Revisando los reactivos diseñados por Peter 

(2006, P.124), se modificaron aquellas cuya redacción incluían negaciones, los 

que tenían una estructura de dos o más componentes que dificultaban las 

respuestas, redacciones largas etc. Para estimular respuestas más genuinas, se 

redactó un 25% de los reactivos de manera negativa esperándose valoraciones 

inversas. Se sustituyeron varios reactivos por nuevos, complementando un total de 

61. Se cambió la rúbrica de la escala de Likert a: Totalmente en desacuerdo: (1) - 

En desacuerdo: (2) - Indeciso: (3) - De acuerdo (4) - Totalmente de acuerdo: (5).  
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Se recurrió a varias a otros académicos para verificar y mejorar la redacción 

de los reactivos. En el anexo A2 de la presente tesis se presenta el cuestionario 

„Ansia de Perfección‟ con 61 ítems, obviamente sin título para no predisponer a los 

sujetos al contestar, con los reactivos definitivos en negrillas, anexo A2). 

El día 17 de Junio del 2008 se concluyó la aplicación con un total de n = 

301  cuestionarios llenados completamente, cuyos datos fueron capturados en 

Excel; esta paquetería resultó ser más amigable que SPSS por sus opciones de 

estructuración gráfica para reducir la probabilidad de errores de captura. Luego se 

transfirieron los datos a SPSS. La muestra comprendía un 75% de estudiantes de 

la UdlA en su mayoría de ciencias sociales; el restante 25% se componía de 

adultos: profesores, secretarias, jefes de Dpto., administrativos, trabajadores y 

diversas amistades. En total se recibieron más cuestionarios contestados por 

mujeres que por hombres, estimándose una relación del 65% al 35%. 

En seguida se realizó el análisis de ítems: Se distinguieron los reactivos con 

una distribución no normal de las frecuencias en sus respuestas: resultó que casi 

ningún reactivo, salvo R58 (y R62) tenía una distribución de frecuencias 

aproximadamente (±5%) normal. Una posible razón consistía en que en la 

redacción de la escala de Likert la opción central (3) decía “indeciso”, un atributo 

que resultó poco atractivo debido a que se pudo haber relacionado con el mismo 

individuo al escoger al opción de cada reactivo.  

Para una prueba “t” sugiere Kerlinger (1988, P.302…) que los efectos de 

distribuciones no normales sobre la validez de la prueba han sido exagerados. En 

caso de que en el análisis del poder discriminativo en cada reactivo que violaba el 

requisito de distribución normal por asimetría o por bimodalidad para la prueba “t”, 

es suficiente exigir en compensación un nivel de significancia de “p” con un error 

más pequeño. De esta manera se controlan según el autor citado arriba las 

posibles errores en la prueba t causados por distribuciones no normales.  

En el citado análisis de ítems, sin embargo se procedió a comparar los 

resultados de cada ítem entre los 100 sujetos con sumas superiores y los 100 
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individuos con sumas más bajas; el teorema del límite central garantiza la 

distribución aproximadamente normal las medias para “n” grande a pesar de la 

anormalidad en las distribuciones individuales, contrario a la opinión del Dr. 

Espinosa de la UNAM. (Compare Triola, 2004, P. 259). 

Enseguida se invirtieron (51, 42, 24, 15) las respuestas de los 

reactivos redactados en el sentido contrario al perfeccionismo: R2, R3, R9, R12, 

R18, R20, R27, R30, R34, R38, R42, R44, R47, R48 y R55. Luego se sumaron 

todos los reactivos a un total; como control se sumaron dos cuestionarios en 

papel. Se ordenaron estos totales de menor a mayor; luego se realizó una prueba 

“t” para dos muestras independientes del poder discriminativo de cada reactivo 

entre los 100 sujetos de totales altos con los 100 individuos de totales bajos. Los 

reactivos aprobados tenían todos un muy bien nivel de significación de p < 0.001 

(unilateral); por tener un peor nivel p se descalificaron y borraron los diez reactivos 

R3, R18, R20, R27, R38, R40, R42, R48, R54 y R55. 

Luego se aplicó la prueba Alfa de Cronbach: Se logró un nivel de 0.851 

inicial; al omitir el reactivo R44, el ítem aparentemente menos consistente, se 

mejoró el coeficiente de Alfa de Cronbach a 0.853.  El factor de consistencia de 

Guttman quedó en 0.815. Siguió el análisis factorial con el método de rotación 

Varimax y normalización de Kaiser, agrupando los 50 reactivos depurados, 

observando la 

 

Figura 8: Gráfica de sedimentación del análisis factorial del ansia de perfección 
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De la curva de sedimentación se desprende que se pueden considerar 

cuatro, o lo más cinco componentes del análisis factorial; el único factor 

preestablecido del ansia de perfección era la dependencia de orden:  

 

Tabla 1: Los resultados del análisis factorial del ansia de perfección PERF     

Reactivo Orden Factor2 Factor3 Autovalor. Factor5 
R 29 .777     

R 26 .775     

R  8 .677     

R 41 .560     

R 28 .551     

R 43 .473     

R 61 .423     

      

R 53  .756    

R 51  .650    

R 49  .604    

R 13          .476    

           R 50  .401    

          R 46  .398    

      

R  7   .779   

R 15   .654   

R 22   .436   

R  6   .429   

      

R 37AN    .680  

R 14AN    .677  

R 36AN    .577  

      

R 59               .713 

R 58               .541 

R 56     .536 

R 60     .475 

R 32     .312 

========= ========= ========== ========= ========== ========== 

Varianza 

explicada 

7.088 5.727 4.336 4.316 3.9445 

acumulada 7.088 12.815 17.152 21.468 25.414 
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Resulta que el instrumento creado para el constructo de “el ansia de 

perfección” Perf arrojó un análisis factorial de muchos componentes sin que el 

primer factor sea notoriamente cargado, “factorialmente muy complejo” dirían los 

autores Kerlinger y Lee (2008).  

Este resultado se evaluará en función de dos distintas finalidades con ligeramente 

distintos criterios:  

 

1. Para obtener un instrumento del ansia de perfección Perf con factores lo 

más puros posible, con la finalidad de diferenciar en un individuo con cierta 

tendencia perfeccionista el perfil de esta su actitud. 

 

2. Para mezclar los reactivos del ansia de perfección Perf con los de las otras 

dos actitudes a medir, se prefieren los reactivos más fuertes, sin importar si 

un dado reactivos figure en más que un factor del análisis factorial. 

 

El perfil del ansia de perfección: (total 14 ítems) 

 

La dependencia de orden en todo     

a) R29: Necesito que en casa y en el trabajo todo esté en su lugar 

b) R26: Cuando me cambio toda la ropa debe quedar en su lugar exacto 

c) R8: Vivir con gente desordenada me saca de onda 

d) R28: Tengo una secuencia bien estudiada para mi aseo personal 

La importancia propia frente a los demás  

 a)   R53: Me siento herido cuando se ríen de mí o me hacen una broma 

 b)   R51: Me altero cuando me critican 

 c)   R49: Necesito que los demás aprueben mi manera de hacer las cosas 

 d)   R13: Me enfado cuando hablo y la gente no me pone atención 

e) R25: Me irrita el silencio de la gente cerca, por no saber lo que están 

pensando 

f) R46: Me cambio la ropa las veces que sea, hasta dar con la combinación 

perfecta  
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La tendencia de controlar a los demás     

a)   R7: Sólo vale la gente que cumple con mis expectativas 

b)   R15: Yo sé bien cómo mi gente debe hacer las cosas 

 

El valor de exigencias y controles racionales  

a)   R59: Tenga sentido la vida o no, hay que ser racional 

b)   R56: Para cumplir la gente necesita exigencias 

Los reactivos para el instrumento triple (total 21): 

Sin los reactivos del factor cuatro: apartados para el cuestionario AN, se 

adoptaron del cuestionario PERF cuatro componentes con un total de 19 

preguntas como reactivos definitivos: Están marcados en la tabla del análisis 

factorial.  

Entre los subsiguientes factores estadísticamente no significativos se 

eligieron tentativamente reactivos con mucho peso y con alta cohesión, es decir: 

mucha correlación con la suma total: En consecuencia se seleccionaron dos 

reactivos más: R21 y R52, sumando de esta manera a un total de 21 reactivos a 

contribuir al instrumento triple. Esta selección está marcada en el anexo A2) 

A la hora de obtener un número mayor de aplicaciones del instrumento 

triple proyectado, uniendo reactivos de PERF, ALE y AN, se analizará el resultado 

de la interacción de los ítems con otros de diferente fuente; difícilmente se 

constelarán de nuevo los factores obtenidos, analizados antes en PERF (y luego 

en AN y ALE) por sí solos. 

Curiosamente ningún reactivo redactado en un sentido contrario al 

perfeccionismo fue recogido; se planeó mezclar estos 21 reactivos definitivos del 

PERF con otros reactivos del AN y del ALE, entre los cuales un buen número será 

redactado en forma invertida, esperadamente esta vez también entre los 

definitivos.  

No se realizó un piloteo propiamente dicho lo que provocó a la hora de la 

aplicación que los sujetos, al contestar pusieron varios comentarios al margen. 
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2. 2.  La autovaloración nuclear AN 

Consciente de la importancia central del concepto del ser para la Terapia de 

la Imperfección TI y de lo delicado que es pretender medir la aceptación del ser, o 

autovaloración nuclear, y además con el compromiso de diferenciar este nuevo 

constructo del auto concepto y del autoestima, se procedió con mucha cautela. 

Agradezco la colaboración del Dr. Alejandro Fabre y sobre todo el apoyo continuo 

del Dr. Ricardo Peter en el desarrollo de los ítems.  

Marcel (1987) comentó que el ser como constructo no permite la separación: 

„sujeto investigador‟ de un lado y del otro „objeto investigado‟. Investigando el ser 

como objeto de estudio, esta misma instancia es parte de los criterios con los cuales 

lo evalúa el investigador como sujeto. Consciente de esta reserva, los reactivos del 

cuestionario estimularán a los sujetos de autoevaluarse en diferentes contextos y 

con criterios que supuestamente se aproximan al ser. En este proceso no se puede 

excluir que los sujetos, siendo su ser, evalúen aspectos de su ser con criterios de su 

ser. En otras palabras: La autovaloración nuclear propuesta aquí, por más que una 

razón parece ser inaccesible a la medición directa mediante ítems; lo que se 

propone es medir más bien manifestaciones inmediatas en consecuencia de la (no) 

aceptación dentro de la instancia del ser: su autovaloración nuclear bajo la influencia 

de posibles insuficiencias existenciales en general. En base a estas mediciones 

indirectas se propone generalizar sobre el nivel de la autovaloración nuclear. 

En esta investigación se propone distinguir un concepto tan nuevo como 

posiblemente central en la teoría de la personalidad: La „autovaloración nuclear‟ Más 

allá de instintos innatos de sobrevivencia, de deseos libidinales, de 

condicionamientos conductuales, de estrategias cognitivas, de la autorrealización 

humanista y de las dimensiones del sentido existencial, propone Peter (2006, P. 62):  

“…el centro de la propia persona, la parte esencial del propio ser”. El autor de la 

Terapia de la Imperfección TI tradujo el ser, un concepto de esencia filosófica a un 

agente central psicológico: el eje de la auto percepción y autovaloración de cada 

persona. Esta instancia opera a un nivel intuitivo y pre-lógico. En las palabras de 
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Peter (2008, P. 80: inciso 24) “El hombre „siente‟ el valor de su existir (el sentido del 

ser) mucho antes de argumentar sobre él… en una comprensión pre-reflexiva“.  

¿Existen rasgos observables de esta actitud? ¿Se pueden distinguir las 

manifestaciones de este constructo significativamente de otros conceptos vecinos 

como el auto concepto o la autoestima? Peter (2001, P.115) incorporó un lema de 

los alcohólicos anónimos: „Es nosotros llegando a ser nosotros. Soy yo abrazando a 

mi ser, aceptando y dando gracias por lo que soy‟. Esta aceptación intuitiva de sí 

mismo en su esencia sucede antes o independiente de separar el proceso en un 

sujeto evaluando al sí mismo como objeto. Esta aceptación al nivel del ser involucra 

al sujeto como instancia evaluadora y, al mismo tiempo como ente evaluado. Con 

toda esta dificultad metodológica, se propone construir reactivos para medir 

indirectamente la autovaloración nuclear de una persona.  

La definición operacional de los reactivos para medir la autovaloración nuclear 

AN: Con la observación de varios análisis factoriales evolutivos en las aplicaciones 

de tres distintos cuestionarios combinados se depuró el concepto de AN: Una 

rotunda autovaloración nuclear AN, en buena parte inconsciente, motiva al sujeto a: 

 Encarar dolores, soledad, sufrimiento, crisis o insatisfacción con una actitud 

de aprendizaje sobre su propio potencial y su realidad personal 

 Integrar la fragilidad y transitoriedad propias como pistas para un mejor 

enfoque de sí mismo 

 Relacionarse con problemas existenciales desde su esencia de manera 

abierta y positiva  

 No enjuiciarse como persona de manera global y negativa, sino valorarse 

 Enfrentar los errores propios inevitables como estímulos en búsqueda de una 

mejor relación con su propia realidad 
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 Mantener en alto un sentido básico de la vida, independiente de sus retos y 

satisfacciones momentáneos 

 Mantener intacta su profunda auto aceptación al enfrentarse con los defectos 

propios o de otra persona 

 Responder a humillaciones fuertes consolidando su autovaloración nuclear 

 Experimentar su propia esencia como algo independiente de las condiciones y 

estados corporales 

A diferencia de la autovaloración nuclear, la autoestima (profunda) tiende a 

fijarse más en atributos o cualidades, p. e. rasgos, cualidades, capacidades, 

aspectos físicos, carácter, etc., que para la persona en cuestión evidencian su nivel 

del auto apreciación en un dado contexto.  

La redacción de los reactivos: Según los autores citados arriba y otros se 

desarrolló primero una lista temática de cuáles contextos podrían tener que ver con 

la autovaloración nuclear, cada uno con una referencia de autores o de la idea que 

lo sostenía. Después de un periodo de dos meses de intenso trabajo proponiendo, 

analizando, mejorando o cancelando preguntas, propusimos 42 reactivos para su 

análisis de ítems: Vea el Anexo 4. 

Sin embargo, para un psicólogo que no trabaja las dimensiones existenciales 

en su quehacer profesional, la propuesta de la autovaloración como eje de la 

persona evoca otras asociaciones completamente distintas: Para él lo central de una 

persona pertenece a la teoría de la personalidad y tiene que ver con su autoimagen 

o con su autoestima; dicho de forma más precisa, como la TI presenta la 

autovaloración nuclear como un agente intuitivo y pre-lógico con un efecto 

generalizador, ¿no se trata más bien de estrategias cognitivas de la autoimagen y 

auto apreciación? 

Consciente de este reto, se consideró estratégicamente ligar los ítems a 

desarrollar sobre la autovaloración nuclear con el auto concepto Tennesee de 

William Fitts (1965). Se esperaba distinguir la autovaloración nuclear de la 
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autoestima, tanto en los reactivos propuestos por Fitts, como también en los ítems 

propuestos como autovaloración; propósito a realizar en el análisis factorial de los 

reactivos durante el análisis de ítems.  

Por más de cuarenta años el Tennessee Self Concept Scale, TSCS ha sido 

una de las escalas de auto concepto más ampliamente usadas en los E.U. Su 

característica sobresaliente es la multidimensionalidad que propone en cuanto al Yo: 

La dimensión externa con cinco escalas, el Yo físico, el Yo moral-ético, el Yo 

personal, el Yo familiar, y el Yo social; la dimensión interna con tres escalas: 

Identidad, Satisfacción y Comportamiento. Cruzando los dos criterios, Fitts 

estableció con esto una matriz con tres renglones y cinco columnas. 

El instrumento de Tennessee es muy refinado en el sentido de que permite 

dos niveles de evaluación: Una forma sencilla de evaluación sirve para una consulta 

psicológica o inclusive auto interpretación, mientras que una evaluación más 

sofisticada de las mismas respuestas, ¡supuestamente revela un perfil psicométrico 

para la investigación o de desorden psiquiátrico! 

Dicho esto, sin embargo, Bentler (1972, citado en Alfaro-García 2002) 

observó que las escalas correlacionaban altamente las unas con las otras. Rentz y 

White (1967, citados en Alfaro-García 2002) criticaron que las puntuaciones de las 

filas del TSCS eran redundantes con los de las columnas.  

Una nueva traducción al español y cuidadosa validación del TSCS por 

Rosado (1992) se conoció como la Escala de Auto Concepto Tennessee EACT-R; 

igual como en los E.U. se utilizó por años sin corroborar su eficiencia estructural. 

Alfaro y Santiago (2002) le aplicaron al EACT-R un análisis factorial extrayendo 

muestras de dos poblaciones: 264 estudiantes adolescentes y 544 adultos. Resultó 

que la mayoría de las escalas no correspondían a un solo factor; la “dimensión 

interna” no se pudo verificar y en conclusión no estaba claramente definida; la 

tridimensionalidad del instrumento resultó altamente cuestionable o de plano 

inexistente. La mayoría de los reactivos del EACT-R no contribuyeron 

significativamente a la escala para la cual fueron asignados. Y la falta de 
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independencia de las escalas calificó lo multidimensional del EACT-R en las 

palabras de Alfaro y Santiago como un “absurdo estructural”. 

La versión en español del TSCS disponible en el Dpto. de Psicología UDLAP 

no tenía una referencia formal en cuanto a su traducción y validación. Razón más de 

tomar estos reactivos para propósitos de la presente investigación sólo como un 

medio de contraste para eventualmente corroborar que la aceptación al nivel de la 

autovaloración nuclear se diferencia del auto concepto y la autoestima como un 

constructo independiente. 

Para completar un cuestionario de 99 preguntas en base a los 42 ítems 

desarrollados como autovaloración nuclear AN, se seleccionaron del instrumento 

„Tennessee‟ un total de 57 reactivos: los más relacionados con la autovaloración 

nuclear y autoestima. En el anexo A3) se muestra la lista completa de reactivos 

traducidos, marcando los seleccionados en negrillas. 

Se procuró un 45% de reactivos redactados negativamente para provocar 

respuestas más genuinas al enfrentar a los sujetos con una estructura menos 

previsible. Para esto se acomodaron estas 99 preguntas de manera aleatoria y se 

volvió a revisar su redacción en consulta con amigos académicos y algunos 

colaboradores de la Terapia de la Imperfección.  Anexo 5) 

El muestreo: La aplicación del cuestionario para propósitos de su análisis de 

ítems se tomó mucho tiempo para poder alcanzar un número suficiente de 

respuestas: De Julio a mediados de Septiembre 2008 se entregaron entre 350 a 400 

cuestionarios en papel y otros  se mandaron en forma electrónica a 300 amigos y a 

grupos de logoterapia en Puebla y en el DF. En total sólo se recuperaron unos 275, 

de los cuales no más de 265 eran completos. La dificultad de aplicación consistía 

primero en que se buscaba gente madura arriba de 30 años y en segundas, debido 

a que les tomó tiempo a los sujetos a contestar, se recomendó contestarlo en un 

tiempo tranquilo. De ahí que muchos se olvidaron de llenar o de devolver los cuestio-

narios. Las respuestas más efectivas se realizaron donde había una relación de 

respeto profesional y compromiso entre conocidos. La muestra resultó entonces ser 
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una de conveniencia, no representativa para cierto estrato de la población general: 

Gente que de una u otra manera se interesaba en el proyecto, condición que 

probablemente favoreció la investigación en cuanto al siguiente paso: 

El análisis de ítems: Dado que se trataba de un cuestionario largo había la 

preocupación de que algunos sujetos a la mejor no tenían la suficiente consistencia 

para contestar, siempre con el mismo criterio los 99 reactivos a menudo bastante 

íntimos. Para esto se aprovechó de 18 pares de ítems que presentaron dos 

estímulos altamente relacionados, o en su caso lo contrario, como por ejemplo: (R5) 

“Gozo de buena salud” y (R72) “Estoy lleno de achaques”. Se programó en Excel un 

factor de correlación entre estos 18 pares de preguntas para que, si al momento de 

la captura el sujeto mostró una consistencia negativa, se descartó de la muestra. De 

esta manera quedaron 230 sujetos (98 hombres y 122 mujeres) con respuestas por 

lo menos mínimamente consistentes. Esta consistencia tuvo una distribución con 

media 0.69, desviación estándar 0.14 marcando sujetos con extremadamente baja 

consistencia por debajo de media menos dos desviaciones estándares: 0.42. La 

distribución de edades tenía una media de 43.1 años, con desviación estándar de 

12.2 años; es decir: 91% entre 22 y 62 años y 81% entre 25 a 58 años. 

Se invirtieron los puntajes de los reactivos negativos, p.e. (R47) “Me 

desprecio a mí mismo”, para calcular para todos los sujetos su suma de auto 

valoración. Estas sumas se ordenaron de menor a mayor y se probó con la prueba 

“t” el poder discriminador de cada reactivo entre el promedio de los 77 sujetos más 

altamente evaluados (406 - 479) y los 77 de menos auto apreciación (234 – 381). De 

esta manera quedaron eliminados los reactivos poco discriminadores: R6, R10, R17, 

R18, R21, R28, R29, R32, R36, R44, R49, R71, R85, R92 y R99. Entre los restantes 

reactivos, nuevo tuvieron un nivel discriminador de p < 0.005 (una cola) y los demás 

75 un respetable nivel de p < 0.0003 (una cola). 

El Alfa de Cronbach resultó en 0.742; al cancelar los reactivos menos 

consistentes R4, R5, R22, R27, R37, R51 y R87 se logró elevar este coeficiente alfa 

de Cronbach a 0.768. Este valor pareció aceptable en vista de la heterogeneidad de 
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los reactivos probados proviniendo de dos fuentes con diferentes teorías 

subyacentes. (En la retrospectiva, no era de todo lógico forzar la unificación de un 

instrumento diseñado como contraste entre dos factores.) 

Para completar la investigación de confiabilidad se determinó el coeficiente de 

Guttman resultando en el valor de 0.652 entre los 39 reactivos restantes R1 a R55, 

en relación con la otra mitad R56 a R98. 

Los valores relativamente bajos del alfa de Cronbach (0.768) y del coeficiente de 

Guttman (0.652) reflejaron el contraste entre la concepción de la autovaloración 

nuclear de un lado, y del otro los reactivos del auto concepto Tennessee de Fitts, en 

su mayoría del tipo: “Esto es como me siento conmigo mismo, por lo que soy”. Al 

mismo tiempo se anticipó que en el análisis factorial por realizar iban a surgir más 

factores, aparte de estos dos. 

 

Análisis factorial: Se realizó un análisis factorial consciente del hecho que 230 

cuestionarios quedaron por debajo del número deseado para el análisis de ítems de 

un total de 99 reactivos. La dificultad existía en muchos no contestaron o no 

devolvieron el cuestionario por ser largo y bastante íntimo; y de los 260 cuestionarios 

completos recibidos se descartaron 30 por ser demasiado inconsistentes, para no 

arriesgar aumentar demasiado la varianza causada por inconsistencia personal de 

los sujetos. 

Los restantes 78 reactivos se sometieron a un análisis factorial con el método de 

componentes principales mediante “Varimax” con normalización de Kaiser: En total 

resultaron varios factores. El primer componente explica un 15.8% de la varianza, el 

segundo un 7.2%, en total: Un 23% de la varianza total; los siguientes dos aportaron 

2.8% y 2.5% de la varianza explicada. 

 

(La siguiente tabla ocupa una página completa) 
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Tabla 2: Análisis factorial autovaloración AN/AEP, sin cargas -1<c<1 

Reactivo Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

R57 .803    

R56 .782    

R58 .728    

R59 .718    

R47 .673    

R55 .571    

R46 .548    

R31 .494    

R34 .409    

R82 .382    

     

R62  .746   

R64  .731   

R45  .712   

R65  .700   

R69  .564   

R7  .550   

R41  .475   

R66  .470   

R67  .467   

R1  .465   

R61  .437   

     

R93   .740  

R80   .631  

R70   .547  

R13   .526  

     

R69    .642 

R40    .575 

R86    .520 

========== =========== =========== =========== =========== 

Varianza expl. 15.8% 7.2% 2.8% 2.5% 

Varianza total 15.8% 23% 25.8% 28.3% 
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En lo que sigue se listan los reactivos configurados en un mismo factor: El 

primer componente está representada por diez ítems los cuales niegan todos el valor 

intrínseco del sujeto; si este lo desmentía al calificarlo con una puntuación baja de 

uno o dos, al invertirse la puntuación se obtuvo una autovaloración por encima del 

promedio. La temática común de estos diez enunciados se puede resumir entonces 

como: 

 

Componente 1: “No soy de poco valor”  Autoestima   

R31: Trabarme en una situación sin saber por dónde ir, comprueba lo poco 
 que valgo (puntuación invertida) 

R34: Me gustaría ser una persona distinta (puntuación invertida)  (Fitts) 

R46: En ocasiones no me entiendo a mí mismo: Soy todo un fracaso (inv.) 

R47: Me desprecio a mí mismo (puntuación invertida)  (Fitts) 

R55: Vivo insatisfecho de mí mismo (puntuación invertida) 

R56: No acepto ser quien soy (puntuación invertida) 

R57: Mis fallas me hacen sentir que no valgo nada (puntuación invertida) 

R58: Desconfío de mí mismo (puntuación invertida) 

R59: Si cometo un error, necesito castigarme para estar en paz (punt. inv.) 

R82: Soy una persona moralmente débil (puntuación invertida)   (Fitts) 

 

Omitiendo ítems compartidos entre más que un componente y/o de cohesión 

baja o inclusive negativa, figuraban 10 reactivos, ¡todos de puntuación invertida! 

Tres ítems provenían del instrumento “autoimagen Tennessee” de Fitts. De ahí que 

el primer componente en una pequeña parte tenía que ver con el auto concepto 

investigado por Fitts. El tenor de los reactivos enfocó más bien la autoestima. 

 

El segundo factor trató una auto valoración distinta:   
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Componente 2: “En retos y dificultades reforcé mi esencia y mi potencial” 

R1:  Experimentar la soledad me ha confirmado como persona 

R7:  En algunas ocasiones, el dolor me ha llevado a superarme 

R41: A veces, fallar o fracasar me motiva valorar algo más importante en  mi persona 

R45: Si acepto lo falible y frágil que soy me siento más vivo en mi esencia 

R61: Soy como un fascinante rompecabezas cuyo diseño nunca terminaré de armar 

R62: Por ser frágil y sujeto a tantos azares de la vida, he aprendido a valorarme 

R64: Sentir compasión por quien está en dificultades, me afirma como persona 

R65: Poder aceptar los defectos de otro confirma mi propio valor como ser humano 

 R66: En algunas circunstancias experimento un profundo sentido en mi vida 

R67: A pesar de sentirme culpable de algo, mantengo mi dignidad básica 

R69: Aceptarme cuando me siento insatisfecho con la vida, puede volverme creativo. 

En este componente hubo exclusivamente reactivos positivos y ninguno de 

los once ítems provenía de la autoimagen “Tennessee” de Fitts. Este factor del 

instrumento no se parecía al comentado auto concepto y figuraba más propiamente 

como la proyectada autovaloración nuclear AN. 

Hubo quienes dudaban de que reactivos redactados positivamente reciben 

una evaluación algo distinta de de lo reactivos redactados negativamente: Aluja, 

Rolland, García y Rossier (2007); por el momento, se asume que no existe una 

diferencia importante…  

Componente tres: “Me gusta y me importa mi apariencia física”     

R13: Me considero una persona desarreglada (punt. invertida) (Fitts) 

R70: Me cuido bien físicamente  (Fitts) 

R80: Me agrada mi apariencia física (Fitts) 

R93: Trato de ser cuidadoso con mi apariencia (Fitts) 

Este factor mostraba una ligera correlación con el factor 2 identificado con la 

autovaloración nuclear. El siguiente, el factor 4 mostraba una marcada correlación 

con el primero: no soy de poco valor (Autoestima). 
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Componente cuatro:  “Social y moralmente no soy mala persona”   

R40:  Soy una persona mala  (puntación invertida, Fitts) 

R86:  Mis amigos desconfían de mí (puntación invertida, Fitts) 

R96:  Soy un „don nadie‟ (puntación invertida, Fitts) 

         (Los tres reactivos se correlacionaron con el factor uno: autoestima) 

Al evaluar los primeros cuatro factores, se observan las siguientes diferencias: 

a) No fue el objetivo aquí de crear un instrumento coherente en todos sus 

reactivos discriminadores y bien correlacionados, sino más bien el de contrastar 

mediante el análisis factorial “confirmatorio” (Kerlinger y Lee, 2008) dos planteos 

distintos, a saber: por el lado del auto concepto de Fitts: “Esto es lo que soy y esto 

es cómo me siento conmigo mismo por lo que hago” y la autovaloración nuclear 

según Peter. Resultó el factor uno con 30% de reactivos de Fitts, el segundo con 0% 

de este autor y los siguientes dos c/u con 100% de ítems de Fitts. Por esto se 

distingue el segundo factor en una primera aproximación de los componentes del 

auto concepto manejado por Fitts. 

b) Según Kerlinger y Lee (2008) se espera para que un factor sea significativo 

dentro de un concepto medido, que reúna por lo menos 10 ítems; según Kerlinger no 

hay ningún factor significativo en Perf ni el ALE; él descartaría también el factor tres 

y cuatro del presente análisis factorial. Para cualquier observador resulta muy 

marcada la diferencia entre el número de reactivos en los primeros dos factores del 

instrumento, comparado con él de los siguientes. 

c) La curva de sedimentación distingue como significativas sólo los dos primeros 

factores, por su pendiente y distancia relativa mucho mayores en los primeros dos 

factores comparados con todo el resto. 

Al respecto vale la pena evaluar la gráfica de sedimentación del comentado 

análisis factorial, qu aparece en al siguiente página: 
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Figura 9: Gráfica de sedimentación del análisis factorial de la autovaloración AN/AEP 

Para la presente investigación no interesan las diferentes facetas del auto 

concepto propuesto por Fitts; aquí se pretendió probar si el constructo de la 

autovaloración nuclear AN, se diferenciaba del resto de factores del auto concepto, 

igual como de un posible factor de la autoestima, que resultó entre tres ítems del 

auto concepto de Fitts y redacciones propias, cuya intención era originalmente la 

autovaloración nuclear AN. 

La defensa del propio valor (autoestima) vs. la autovaloración nuclear: 

Después de aceptar la exclusiva aceptación de los dos primeros factores para la 

subsecuente investigación, se plantea la siguiente interrogante de cómo se 

relacionan entre sí. 

¿Cuál relación existía entre los dos factores? Resultó que mostraban una 

tendencia hacia una correlación inversa:       r = - 0.114 con p = 0.083, dos colas.  

Resumiendo: Los dos factores: la defensa del propio valor (autoestima) y 

autovaloración nuclear se excluyen para la mayoría de los sujetos; se maneja o uno 

u otro estilo de auto aceptación. En la muestra de 230 sujetos no hubo ninguno 

quien estuviera significativamente bajo ni alto en ambas formas de auto valoración. 
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El componente de la defensa del propio valor (autoestima) se caracterizó por: 

 tener una correlación negativa con la consistencia, es decir: ¡Más auto-

valoración de esta índole conllevaba a menos consistencia al contestar! 

 no tener relación con la edad, el género, o el haber tenido pérdidas o no. 

El componente de la autovaloración nuclear tenía como matiz: 

 el incrementarse con la consistencia, con la edad y con pérdidas sufridas. 

El ser: el supuesto básico de la Terapia de la Imperfección TI, investigado aquí 

como autovaloración nuclear, obtuvo con estos primeros datos preliminares el rasgo 

de una actitud más consistente y madura, comparada con el factor de le defensa del 

valor propio (autoestima). 

La investigación proyectada propone usar un instrumento combinado para poder 

relacionar los tres conceptos: El ansia de la perfección Perf, la autovaloración 

nuclear AN y la aceptación de límites existenciales ALE. Se planeó incluir el factor de 

la defensa del valor propio (autoestima) como contraste para AN. Para el 

instrumento combinado se previeron los total 21 reactivos de los primeros dos 

componentes. 

 

2. 3. La aceptación de límites existenciales ALE  

La Logoterapia de Frankl con su búsqueda del sentido de la vida en su 

dimensión existencial, es el antecedente para la Terapia de la Imperfección TI de 

Peter.  La TI agregó al sentido de la vida en sus diferentes dimensiones, más allá del 

“vacío existencial”, el sentido nuclear al nivel del ser, la autovaloración nuclear AN. 

Pero la aceptación de límites según Peter se parece en un alto grado a la búsqueda 

de sentido de la vida según Frankl. Quizás enfocó Peter más el resultado al haber 

construido un sentido a los retos (existenciales) de la vida, mientras que Frankl 

recalcó el recurso necesario para poder vivir bajo estos cuestionamientos. 
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Para la presente investigación se entendió el concepto de “Límites 

existenciales” según el perfil que le dio Peter en “Honra tu Límite” (2003, P. 14 - 21) 

se trata de el hombre es feliz sólo cuando se acepta tal cual es. “El error nos entrena 

al uso realista de lo frágil, caduco e imperfecto… nos entrena al cambio… No 

podemos de dejar de cometer errores y de fallar, pero podemos aprender a manejar 

nuestros errores y fallas”. Peter (2003) citó la expresión de  Cassirer (1982): El 

hombre es “una criatura en constante búsqueda de sí misma” y agregó que esta 

búsqueda debe ser orientada más allá del saber sobre sí mismo a la reconciliación 

consigo mismo. Según Peter el límite trata de una carga que pesa mucho, para 

luego agregar: (2003, P. 24): “. … “El concepto del límite … se presenta … como 

contingente, relativo, caduco, efímero y finito. … la realidad está „amenazada‟, pero 

al mismo tiempo „sostenida‟ por el límite. Delimitando la realidad, el límite a su vez la 

afirma.” En esto se inspira una „consciencia del límite‟, según la TI con una visión 

más aguda de la realidad. 

Enseguida se cita al mismo autor para la definición operacional de lo que se 

propone medir con los reactivos de ALE: 

1) „Reconocer los propios errores y aceptarlos‟  

2) Aceptar los siguientes malestares por lo menos en parte como 

frustraciones existenciales para poder superarlos con una nueva 

orientación básica: „Aburrimiento crónico, apatía, falta de “sabor” por la 

vida, sensación de provisionalidad así como perturbaciones psicosomáticas 

y funcionales‟.  

3) „Aceptar nuestra insanable vulnerabilidad‟ y aprender „el arte de orientarse 

en medio de vicisitudes‟; al nivel cognitivo/conductual: Aceptar todo tipo de 

dificultades y cambios, buscar sus respectivas oportunidades para la 

existencia y el desarrollo personal, e ir en pos de ellas.  

4) La vida „está salpicada de dilemas, conflictos, fluctuaciones, alteraciones, 

cambios y pérdidas‟: En lugar de percibir estos fenómenos como vicisitudes 
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aprender a „sufrir menos por lo poco que nos falta y gozar más por lo 

mucho que tenemos‟  

5) Recibir con compasión la fragilidad de nuestra propia vida, así como la de 

los demás  

6) Aceptar nuestras propias decisiones aún cuando nos hayan encaminado 

hacia desilusiones  

7) Aceptar desventajas genéticas, raciales, étnicas, culturales o por género y 

no obstante  buscar su máximo desarrollo y realización  

 

En el marco teórico se contextualizó la aceptación de límites existenciales en 

calamidades naturales, la „incompletitud‟ de la existencia humana y las pérdidas de 

la vida. Según comentó Peter oralmente (2009), la „incompletitud‟ de la existencia 

humana incluye, entre otro, la falta de respeto y/o respeto en relaciones personales 

significativas, la amenaza de romperse lazos íntimos, y en general: efectos de la 

corrupción, violencia e injusticia. 

Gracias a esta claridad temática, el diseño de los ítems pareció fácil; además 

existía la tentación de percibir la aceptación de límites existenciales ALE como 

opuesto al ansia de perfección PERF. De hecho se adaptaron al inicio algunos 

reactivos no constelados del instrumento PERF como ítems negativos para ALE. 

Desde luego existe cierta relación de esta definición de los reactivos de ALE 

con la prueba PIL: “Purpose in Life” de James Crumbaugh y Leonard Maholick, 

(1964, citado en Irvin Yalom, 1984). La prueba PIL está reproducida en el anexo A6). 

La revisión de esta prueba PIL, sin embargo ha causada varias críticas. No 

mide un solo concepto, sino varios: el significado en la vida, la satisfacción con la 

vida, la libertad percibida en la vida, y otros matices más. Aparte de esto, los 

reactivos del PIL se relacionan altamente con la deseabilidad social (Yalom, 1984), 

lo que también desvirtúa su intención original. Siendo así, los reactivos del PIL sólo 

sirvieron como inspiración temática en el desarrollo de los reactivos del instrumento 

ALE, la aceptación de límites existenciales. 
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Otro antecedente para el instrumento ALE, fue el “Logo-Test” de Elisabeth 

Lucas(1983) que fue proporcionado al investigador por parte de la fundadora y 

coordinadora de la asociación de Logoterapia de México DF: Leticia Ascencio de 

García. Se anexó en (A7). Los reactivos (1-9) se contestan mediante si/no/en blanco, 

respuestas las cuales se pueden evaluar como escala de Likert rudimentaria “1, 2, 

3”, patrón que se sigue en forma explícita en los siguientes 7 reactivos: “A menudo, - 

de vez en cuando - nunca”. El test termina con dos reactivos cualitativos y una 

pregunta con respuesta abierta. Igual como en el caso del PIL, aquí se trató de 

cubrir temáticamente el espectro del Logo-Test, manteniendo una redacción propia 

de los ítems del instrumento ALE proyectado. Sin embargo existe una estrecha 

vinculación entre el sentido de la vida de la Logoterapia y la aceptación de los límites 

existenciales en la Terapia de la Imperfección TI, la cual se refleja en la redacción de 

todos sus respectivos reactivos.  

Retomado los temas, ¡pero no los reactivos! de ambos, el PIL y Logo-Test se 

armaron más de 20 reactivos para el instrumento ALE. Otros 30 más se adaptaron 

de los reactivos no definitivos de los cuestionarios anteriores PERF y AN, 

modificando su redacción. Otros 20 se redactaron en búsqueda de otros contextos 

no cubiertos todavía. En un proceso de redacción, revisión y corrección durante los 

meses de Septiembre y Octubre 2008 en reuniones periódicas con el Peter 

quedaron 70 ítems para ser sometidos primero a un piloteo con la intención de 

corregir o eliminar reactivos complicados, vagos, poco significativos, difíciles de 

contestar, etc.  

El piloteo reveló ambigüedades en ciertos reactivos; razón por la cual se 

descartaron siete y se reformularon algunos. El cuestionario resultante quedó con 63 

reactivos se encuentra en el anexo A8). 

El día 19 de enero 2009 se completaron 313 cuestionarios aplicados para 

iniciar el proceso de análisis de ítems. El 75% aproximadamente provino de la 

población estudiantil de la UdlA con un poquito más participación masculina; 25% se 
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obtuvo de parte de amigos adultos por correo electrónico, así como en papel de 

vecinos y/o conocidos. 

Nuevamente se relacionaron 19 pares de reactivos que tenían un sentido 

altamente parecido, o en su caso, reactivos opuestos para calcular para cada sujeto 

su grado de consistencia mediante el coeficiente de correlación. En promedio se 

obtuvo una consistencia media de 0.535 con desviación estándar de 0.255; el 

promedio, menos dos deviaciones estándares quedó marcado en 0.025. De modo 

que se descartaron 13 cuestionarios con consistencia menor a 0.025 para evitar un 

aumento innecesario de la varianza inexplicada entorpeciendo el análisis de ítems. 

Una vez más se invirtieron las puntuaciones de los reactivos redactadas de 

manera negativa: 51, 42, 24 y 15. Para cada sujeto se calculó la suma de 

sus respuestas; se ordenó toda la hoja de datos según estas sumas en orden 

ascendiente. Se realizó una prueba “t” comparando en cada reactivo los 100 sujetos 

con más baja suma de respuestas con los 100 de totales más altos. El Teorema del 

Límite Central garantiza para distribuciones no normales que las medias tienen 

aproximadamente una distribución normal para avalar los resultados obtenidos en la 

prueba “t”: 

Los siguientes nueve reactivos fueron descartados por tener poca significancia 

discriminador: R26, R34, R35, R39, R58, R60, R61 y R63. Se aceptaron reactivos a 

partir de un nivel de signif. de p ≤ 0.002. Casi todos reactivos aceptados (52 de los 

54) obtuvieron un nivel de significancia discriminativa de p < 0.0003 (unilateral). 

El coeficiente Alfa de Cronbach resultó en 0.877, resultado el cual se podría 

haber mejorado a 0.878 al omitir R3, pero se optó por mantener este reactivo. El 

coeficiente de Guttman quedó en 0.848. En resumen, evaluados en conjunto 

resultaron reactivos razonablemente compactos o confiables.  

El análisis factorial mediante extracción de componentes principales y rotación 

con normalización Varimax de Kaiser, produjo muchos componentes pequeños: 
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Tabla 3: Análisis factorial de la aceptación de límites existenciales, sin cargas -1<c<1 

Reactivo Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

R29 .835    

R27 .761    

R28 .731    

R15 .542    

R5 .473    

     

R38  .655   

R50  .568   

R56  .552   

R47  .539   

R19  .458   

R23  .425   

R41  .384   

R57  .335   

     

R20   .680  

R43   .616  

R21   .559  

R12   .400  

     

R40    .792 

R36    .521 

R32    .508 

R48    .497 

=========== =========== =========== ============ =========== 

Varianza expl. 5.6% 5.1% 4.6% 3.9% 

Varianza total 5.6% 10.7% 15.3% 19.3% 

 

Factor I: Rotunda auto aceptación  (¡cercana a la autoestima!) 

R5: A pesar de mis imperfecciones soy valios@  

R15: Estoy contento con la vida que estoy llevando 

R27: Me gusta cómo me veo 

R28: A pesar de mis fallas soy capaz de abrazarme como lo hacían mis 
 papás 

R29: Así como soy, estoy a gusto 
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Factor II: Defensa del sentido de la vida  

R19: El pensamiento de la muerte me hace considerar que no vale la pena vivir (inv) 

R23: Para mí. El dolor, la enfermedad y la muerte carecen de sentido    (invertido) 

R38: Quisiera volver a nacer para cambiar mi vida                     (puntaje invertido) 

R41: Algunas veces me dan ganas de maldecir mi vida           (puntaje invertido) 

R47: Nunca logro satisfacción total; ya no vale la pena esforzarme        (invertido) 

R50: En ocasiones tengo que fingir a mí mismo y ante los demás que mi vida tiene  
 sentido                  (puntaje invertido) 

R56: Después de la muerte de un ser querido mi vida perdió sentido     (invertido) 

R57: Cuando mi superior no respeta mi derecho, me pierdo en una sensación de
 impotencia         (puntaje invertido) 
 

Factor III: Valoración de la vida a pesar de sus límites      

R12: Cuando el destino me cambia la jugada, confío en la posibilidad de  reconstruir
 mi vida 

R20: Las dificultades de la vida me impiden lograr mis metas y anhelos de
 manera satisfactoria       (puntaje invertido) 

R21: Las circunstancias me impusieron tantas limitaciones que mi vida se
 volvió rutinaria        (puntaje invertido) 

R43: Me cuesta aceptar que siempre me falta algo para que se cumpla mi
 sueño/meta de vida              (puntaje invertido) 

 

Factor IV: Aceptación de errores y retos como parte necesaria de la vida    

R32: Yo quiero a mi gente aunque a veces cometan graves errores 

R36: Mis errores me pueden ofrecer un aprendizaje inesperado 

R40: Valgo como persona aunque al final la muerte aniquile mi vida 

R48: Gracias a las dificultades que afronté he madurado como persona 

 

Los factores obtenidos en general explican poca varianza, y a excepción del 

segundo contienen pocos reactivos y marcan interferencias entre sí. Parece que 

únicamente el segundo factor resultó significativo. 

En cuanto a la selección de reactivos de ALE para el instrumento combinado 

„triple‟ con el objetivo de correlacionar (los factores de) PERF, AN y ALE entre sí, así 

como con variables de validación, se procedió de la siguiente manera: 
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Se escogieron los cinco reactivos del factor uno, de los ocho reactivos del 

factor dos los cuatro de mayor cohesión, de los cinco ítems del factor tres los cuatro 

de mayor peso y todos los cuatro reactivos del factor cuatro, sumando a un total de 

17 reactivos. Luego se recogieron entre los reactivos de más alta cohesión en los 

siguientes factores aquellos que además marcaron una mayor correlación con la 

suma total de 54 reactivos. De esta manera se agregaron R4, R11, R14 y R17, 

sumando a un total de 21 reactivos.  

El efecto de las variables “impacto de pérdidas sufridas”, así como el “impacto 

de una crisis si/no en la actualidad” resultaron tener una significativa correlación 

positiva entre sí (r = 0.457 con p = 0.000), pero correlación negativa con los factores 

uno, dos y tres (r < -0.188 y p < 0.001) de la aceptación de límites existenciales ALE, 

igual como con la consistencia al contestar el cuestionario (r < -0.152 con p < 0.008). 

Tanto el vivir una crisis en la actualidad como el haber sufrido pérdidas en el pasado 

bajaron significativamente las medias de aceptación en los factores uno, dos y tres 

de ALE. 

Interpretación provisional: Tratemos de entender provisionalmente estas 

correlaciones, antes de verificar los resultados de los instrumentos combinados: se 

esperaría que el haber sufrido retos existenciales en forma de pérdidas, esto por sí 

solo, no cambia la disposición de aceptarlos; sin embargo, se observó una 

correlación negativa con ALE. Ahora, cuando una persona acepta retos existenciales 

con valor y firmeza, quizás los califique menos impactantes e inclusive se olvida de 

las pérdidas pasadas años atrás; si la disposición de aceptar retos existenciales 

influyera en la percepción de la gravedad de estos retos, entonces las personas que 

sí marcaron en el instrumento un impacto de crisis actual y/o de pérdidas en su 

pasado, mayoritariamente pueden ser aquellas personas indispuestas a aceptar 

límites existenciales, visión consistente con los datos. Esta interpretación se ve 

reforzada por la impactante correlación positiva entre pérdidas pasadas y crisis 

actual: una correlación tan alta como la observada es sumamente improbable que 

ocurre en la realidad, si no fuera por la mayor percepción extra sensible de retos 

existenciales por parte de personas indispuestas a aceptarlos. 
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Durante las aplicaciones del primer instrumento combinado ‟triple‟ los 

reactivos de ALE se constelaron de manera muy tenue, para desaparecer por 

completo en el análisis factorial del segundo instrumento combinado. Varios ítems de 

ALE coincidieron en el análisis factorial con las otras actitudes PERF, AN y AEP. 

Esto cuestionó la redacción de los ítems de ALE radicalmente, y en varios sentidos: 

 

Reorientación de los reactivos de ALE: 

1) No era fructífero redactar los ítems de ALE simplemente como opuestos al 

ansia de perfección. Se tenían que encontrar matices independientes para 

que no fueran absorbidos por otros componentes en el análisis factorial. 

 

2) Los retos existenciales tampoco suelen ocurrir con tanta frecuencia como 

para asegurar que la mayoría de la gente tuviera las mismas tragedias o 

angustias como para contar con una experiencia común como base para 

contestar los respectivos estímulos de manera consistente. 

 

3) La caracterización de ALE por parte de Peter solía asumir un carácter un 

tanto filosófico; por lo menos quedó su descripción en lo meramente temático, 

sin relacionar ALE con los recursos necesarios para lograr a aceptar, por 

ejemplo, la pérdida de un familiar en un accidente. 

 

 

4) Las motivaciones y la fuerza interior para poder aceptar límites existenciales 

pueden ser varias:  

o una persona religiosa puede relacionar los sucesos retadores de la vida 

con la voluntad de Dios y de ahí buscar su sentido para poder aceptarlos  

o otra persona horrorizada por ser tratada como un número en una empresa 

por sus expectativas perfeccionistas, como reacción a esto puede buscar 

y apreciar lo humano con todos sus matices y colores 
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o Grupos o tribus marginados quienes viven una austeridad extrema sin 

esperanza de mejora, que con todo  muestran una gracia y ecuanimidad 

sorprendentes 

 

Pero estas motivaciones pertenecían a minorías, o a grupos inaccesibles a las 

presentes encuestas. El matiz emocional unificador se encontró finalmente en el 

instrumento de la angustia existencial de Good, L. y Good, K. (1974): La angustia 

existencial, consciente o inconscientemente está presente en un gran número de 

personas y se manifiesta como actitud en una variedad de conductas diarias y 

observables.  

 

Esto no contradice lo expuesto por la TI; es más: se supone que la gran 

mayoría de las personas adultas han experimentado personalmente uno de los 

límites existenciales descritos por Peter, o por lo menos fueron testigos como lo 

tuvieron que enfrentar personas cercanas. De ahí se asumió que la base emocional, 

un diferente grado de angustia existencial está presente en la mayoría de los 

individuos y matiza emocionalmente su (in)disposición a aceptar estos retos, 

generalizándose en muestras observables de esta actitud en reacciones más 

cotidianas. 

 

Peter comentó en un correo electrónico (Febrero 2010) en el sentido que la 

angustia existencial es un límite inherente a la vida. No se refiere a la angustia 

psiquiátrica, sino a la existencial que nadie puede evitar. Por muy sano que alguien 

se encuentre, equilibrado y sereno, será sorprendido por un tipo de angustia (y de 

soledad) que no es síntoma (sensación de opresión en la zona abdominal o torácica, 

nausea, etc.), sino una cualidad del ser humano, quien tiene sobradas razones, aún 

siendo creyente, para experimentar la congoja por la contingencia de la vida. Esa 

experiencia incluso puede considerarse saludable, como una llamada de atención a 

no perdernos en la dimensión material de la vida (adquirir bienes, poder, prestigio, 

fama, éxito), que es sumamente absorbente. “La angustia existencial es la que 

abordó Kierkegaard y la padecen sin remedio hasta los mismos psiquiatras.” 
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Analizando los 32 reactivos del instrumento propuesto por Good, L. y Good, 

K. (1974), resultó que los autores representaban la angustia existencial en 25 de los 

ítems como la falta de sentido en la vida, con los atributos más usados de: „inútil‟, 

„tiene poco objetivo‟, „poco a esperar‟, „vacío‟, „poco importante‟ y „no disfruto‟, 

„aburrir‟, etc. Ningún reactivo del instrumento citado tradujo la angustia existencial 

como „inseguridad‟ o „desorientación‟; el término se manejó más como pérdida de fe 

y de esperanza, y el no disfrutar la existencia.  

 

Esto inspiró una modificación de la definición operacional de la aceptación de 

límites existenciales ALE, y en consecuencia la creación de diez nuevos reactivos a 

probar en el tercer cuestionario combinado. Se incluyó en los nuevos ítems un matiz 

emocional de (no) significado, (no) disfrute, (no) motivación en los quehaceres en la 

vida, sin limitarse a sólo usar este tipo de atributos. Pero en todos los reactivos de 

ALE se incluyó un reto, una dificultad para la (no) aceptación de límites existenciales: 

 

Definición operacional modificada de la aceptación de límites existenciales ALE: 

 

1) Percibir un sentido o significado al interactuar con los retos, dificultades y 

sinsabores de la vida. 

 

2) Vivir con ánimo, creatividad y disfrute en el contexto de los retos, dificultades 

y sinsabores de la vida. 

 

3) Aceptar los errores propios, insatisfacciones personales y hasta sus fracasos 

como parte inevitable de la vida, y como oportunidades para descubrir nuevas 

opciones y para valorar dimensiones más trascendentales en la vida y en sí 

mismo. 

 

Este reenfoque de la definición operacional no invalida la definición anterior: sus 

temas siguen en pie. Sólo se agrega el matiz emocional subyacente. Identificado 

este matiz, se extiende el dominio de comportamientos pertenecientes a la 

aceptación de límites existenciales a situaciones más cotidianas. 



138 
 

 

3. La validez de constructo 

3.1 Los diferentes criterios de validez  

“La medición de rasgos de la personalidad es el problema más complejo de la 

medición psicológica […] El principal problema en la medición de (rasgos de) la 

personalidad es la validez” (Kerlinger y Lee, 2008, P.646/7).  

El capítulo “discusión” enfrentará la compleja evaluación en qué medida se 

puede confiar en que los factores obtenidos realmente miden lo que se pretende que 

midan. ¿Cómo se propone establecer la validez de los factores aquí construidos?  

Los ya citados autores Kerlinger y Lee (2008) sugirieron que una cosa es 

redactar los ítems con el método de ‘a priori’ y otra  es la validez del constructo: Por 

ejemplo, para medir el grado de „introversión‟ de un individuo se supone que este 

goza estar solo y en función de esta premisa se redactan ítems sobre un escala de 

preferencias con respecto a estar solo y de realizar actividades a solas. Pero con 

esto no basta; ¿los resultados sumados y promediados diferencian 

significativamente del nivel general, de un lado comparado con un grupo de actores 

y actrices, y del otro con pacientes depresivos? Este proceder era su „método del 

grupo conocido‟. 

El „método teórico o de constructo‟ se sigue según Kerlinger y Lee (2008) 

cuando el investigador corrobora las relaciones establecidas por la teoría del 

constructo bajo estudio con otras variables. Hernández, Fernández-Collado y 

Babtista (2006) confirmaron este mismo criterio como „validez de constructo‟; el 

„método del grupo conocido‟ lo rotularon „validez predictiva‟. Además Hernández 

Sampieri et al. (2006) distinguieron la „validez concurrente‟ cuando por ejemplo se 

aplica el nuevo instrumento simultáneamente con otro ya validado, con la finalidad 

de corroborar su correlación significativa. 

Además de estas definiciones se refirieron los autores Hernández Sampieri et 

al. (2006) a la „validez de contenido‟: Este criterio que exige que los ítems 

redactados de un instrumento cubran en un alto porcentaje las principales 
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dimensiones de lo que se pretende medir. Por último mencionaron la „validez de 

expertos‟, esto es: El grado en que representantes profesionales del área coinciden 

con o aprueban la redacción de los reactivos. En conclusión Hernández Sampieri et 

al. (2006) resumieron estos criterios en la „validez total‟. 

Tal parece que en los recientes artículos de investigación los respectivos 

autores realizaron la validez de constructo principalmente mediante su „validez por 

convergencia‟ y su „validez por discriminación‟, aludiendo este último término a la 

validez predictiva, o el „método del grupo conocido‟ de Kerlinger y Lee. La 

terminología „validez por convergencia‟ y „validez por discriminación‟ fue utilizada 

entre otros por: Abbey, Clopton y Humphreys (2007), Broman-Fulks, Hill y Green 

(2008), Maltby, Macaskill y Gillett (2007), Hirschfeld, Thomas y McNatt (2008), Judge 

y Hurst (2007), y Campbell y Fiske: citado en Summers G. (ed.) (1978). 

Debido que las tres actitudes propuestas a medir tienen aspectos novedosos, 

siendo la autovaloración nuclear AN un „novum‟ en todo el sentido de la palabra, se 

agudizó la dificultad de la validez de constructo más allá de lo advirtieron Kerlinger y 

Lee (2008). En consecuencia se utilizaron criterios auxiliares de validez de criterio; 

esto es: Se manejaron ciertas condiciones o contextos en forma de reactivos extras, 

los cuales debían influir en los constructos propuestas a medir. Este proceder no se 

consideraba al nivel de una prueba de validez de constructo por discriminación 

predictiva a través de „grupos conocidos‟, ni tampoco tenían el peso de una prueba 

de validez de constructo por convergencia al obtener un coeficiente de correlación 

sustancioso con una escala ya validada de un concepto parecido. Sin embargo, al 

aducir varias pruebas de validez de criterio concurrente, ciertamente se apoyó la 

comentada validez de constructo de las actitudes bajo medición. 

Una redacción artificialmente parecida puede favorecer una elevada alfa de 

Cronbach, una fácil agrupación de reactivos en el análisis factorial confirmando así la 

validez del diseño de los reactivos: García y Musito (2001) reportaron haber 

propuesto 5 grupos, de a seis ítems por cada factor de su auto concepto, los cuales 

se constelaron tal cual en su análisis factorial. Pero la lectura de los reactivos para la 

dimensión académica/laboral, revela una consonancia artificial en su redacción: 
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a) Mis superiores me consideran un buen trabajador 

b) Soy un buen trabajador 

c) Mis superiores me consideran inteligente y buen trabajador 

d) Hago bien mis trabajos profesionales….e)…f)… 
 

“Un buen trabajador” tendrá más connotaciones que estos: Saber trabajar en 

equipo, saber tratar a colegas y a clientes, ser puntual y exacto, aplicar controles de 

calidad, etc. Según Hernández Sampieri et al. (2006) no se logró aquí la validez del 

contenido.  

Este ejemplo contrastó con el proceder de la presente investigación: 

Partiendo de ítems temáticamente muy variados en cada constructo, se investigó su 

interacción con los reactivos de las otras actitudes en los respectivos análisis 

factoriales de los instrumentos combinados, para entender y reforzar los factores 

emergentes. El complejo campo semántico entre la aceptación de límites 

existenciales, el ansia de perfección, la autoestima y la novedosa autovaloración 

nuclear, se dio un mayor peso al consenso de las respuestas en el análisis factorial, 

en pos de la comprensión las dimensiones de cada constructo. 

 

Problemas de validez de constructo: Los cuestionarios contestados de 

manera uniforme con una reducida desviación estándar, dificultan el análisis de 

ítems así como el análisis factorial. Todavía más nocivos son las respuestas sin 

sentido realizadas “al vapor” con el único propósito de entregar un cuestionario lleno. 

En el contexto de la presente investigación e ofrecieron décimas extras a estudiantes 

que aceptaron aplicar el cuestionario en casa a sus familiares adultos y conocidos. 

De ahí que era necesario detectar cuestionarios contestados de manera 

irresponsable; se correlacionaron en cada cuestionario las respuestas de pares de 

los ítems más cercanos de un factor configurado en el análisis factorial anterior, para 

detectar los cuestionarios con contestaciones inconsistentes. A partir del instrumento 

autoestima/autovaloración nuclear se aplicó una consistencia mínima de cero r 0; 

en los instrumentos combinados se exigía más:   r  0.22  y hasta  r  0.32, debido a 

que la correlación exigida ya estaba confirmada por configuración en el análisis 

factorial del cuestionario anterior; de esta manera se aplicó un criterio de la mayoría 

de los encuestados, y no a juicio del investigador. 
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3. 2. La validez de constructo del ansia de perfección: PERF 

Criterio de validez por discriminación: (método de grupos conocidos) 

1) Personas anancásticas, diagnosticadas por psicólogos, deben mostrar en el 

respectivo componente del instrumento combinado un elevado grado de 

ansia de perfección, significativamente mayor que el promedio. 

Validez de criterio concurrente: 

2) Las personas con una elevada ansia de perfección entre otro deben ser 

más comprometidos con su trabajo y sus obligaciones 

3) Personas con problemas deben mostrar más ansia de perfección, por la 

falta de control tan importante para el ansia de perfección 

4) Personas con más ansia de perfección comprometidas con evitar errores, 

por sus fallas inevitables deben estar más propensas a vergüenzas  

5) El ansia de perfección debe estar correlacionada con la dependencia de 

orden 

6) Lo dañino del ansia de perfección se debe notar en una correlación 

negativa entre PERF de un lado, y del otro la autoestima AEP o 

autovaloración nuclear AN 

 

7) Sujetos debido a que según el DSM-IV-TR o el CIE-10 no muestran rasgos 

de trastornos significativos, sin embargo con criterios de la TI pueden tener 

un grado elevado de ansia de la perfección: aparte de su riesgo de 

deteriorarse para caer eventualmente en el trastorno anancástico, a estos 

sujetos les atribuye la TI una enajenación significativa frente a la realidad de 

de la vida; dentro de los límites de la investigación se verificó que personas 

con más ansia de perfección perciban la vida menos atractiva. 
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3. 3. La validez de constructo de la aceptación de límites existenciales ALE 

Validez de constructo por convergencia 

1) La aceptación de los límites existenciales de la vida es una condición necesaria 

en el proceso de encontrar o construir un sentido en la vida. El factor ALE del 

instrumento cuádruple definitivo debe correlacionarse de manera sustanciosa 

con el test del sentido den la vida de R. Hutzel, citado en “Logoterapia 

profesional” de Guttman (1998), véase anexo A18). 

 

Validez de criterio concurrente 

 

2) La aceptación de límites existenciales como actitud surge por lo menos en parte 

desde convicciones filosóficas, ideológicas y/o religiosas: Se debe corroborar 

una significativa correlación de ALE con la disposición de aplicar una ideología a 

la vida,  así como con el grado de identificación con una fe o religión 

3) En anticipación de que ambas actitudes: La autoestima (profunda) AEP y la 

autovaloración nuclear AN obtengan validez de constructo, se exige entonces 

que la aceptación de límites existenciales ALE, por su connotación ideológica se 

correlacione significativamente con ambas actitudes AEP y AN. 

4) ALE como constructo no es la negación del ansia de perfección; ALE y PERF 

deben resultar sin correlación significativa: ALE es independiente de PERF. 

5) La percepción de problemas en la vida: Personas con una baja aceptación de 

límites existenciales ALE deben percibir sus respectivos problemas como más 

grandes y molestos; y viceversa, se espera de individuos con un alto grado de 

ALE que valoran sus respectivos problemas como menos grandes y poco 

impactantes.  

6) Personas con una elevada aceptación de límites existenciales ALE deben 

percibir la vida más atractiva, y vice versa. 
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3. 4. La validez de constructo de la autovaloración nuclear AN 

 

Validez de constructo por discriminación: 

 

1) Grupos o individuos con logros profesionales excepcionales durante un 

prolongado periodo de tiempo deben reflejar una elevada autovaloración nuclear 

AN. Como ‘grupos conocidos’ se escogieron los estudiantes de los mejores 

promedios de todas las carreras de la UdlA en verano 2009, excluyendo artes 

culinarias; asimismo los mejores deportistas de la UdlA de los equipos 

representativos en verano 2009. En el otro extremo se encontraron personas 

que dudaban del valor de sus vidas igual que como personas: se trataba de 

pacientes depresivos en la Clínica de Salud, la Paz, Puebla. Se esperaba 

corroborar con ellos una autovaloración nuclear más baja. 

 

Validez de criterio concurrente: 

 

2) Una experiencia consciente de estar cerca de la muerte debía influir en la 

autovaloración nuclear AN, igual que el impacto de una pérdida fuerte, como por 

ejemplo la muerte de un familiar cercano. 

 

3) El respeto de la propia dignidad, así como la disposición a sentir a veces 

vergüenzas se tomaron como indicadores para algo relacionado con la 

autovaloración nuclear AN. Con esta lógica se esperaba con más respeto de la 

dignidad de la persona y con una mayor disposición a aceptar sentimientos de 

vergüenza, observar una más acentuada autovaloración nuclear AN. 

 

4) La autovaloración nuclear se concebía como algo relacionado con los valores 

más íntimos da cada persona; aún cuando sólo una minoría en el México de 

2010 observaba estrictamente servicios religiosos, se asumía que la percepción 

religiosa fundamental todavía influía la mayoría de la población. De ahí se 
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planteó el criterio de que una elevada identificación con una fe o religión tenía 

que aumentar la autovaloración nuclear AN. 

 

5) Para las personas sin o con una fe o religión, el hecho que manejaban una 

ideología o filosofía activa que se aplicaba a las situaciones de su vida, se 

consideraba una fuente para aumentar su respectiva autovaloración nuclear AN. 

Entonces, una ideología que más aplicaba en la vida tenía reflejarse en más AN. 

  

6) Entre diferentes ideologías o filosofías que orientaban la vida de los encuestados 

se apostó que aquellas personas con una ideología que respetaba su 

individualidad como personas mostraban una AN más acentuada. 

 

7) La estabilidad de la autovaloración nuclear AN: Uno de los rasgos que la 

propuesta autovaloración nuclear tenía que cumplir era su estabilidad; esto 

implica específicamente que la AN no debía mostrar correlación (negativa) al 

relacionarse con el grado de depresión (no clínica) del encuestado, o su grado 

de crisis sufrida a la hora de contestar o la seriedad de sus problemas de salud. 

 
 

La validez de constructo de la autovaloración nuclear incluye su independencia de 

la autoestima: Con todo que puede resultar una correlación positiva de la 

autovaloración nuclear AN correlaciona con la autoestima (profunda) AEP, y un número 

de otros variables, donde se marcará una diferencia significativa entre ambos: EL factor 

AEP se valida por correlación con el inventario de autoestima de Coopersmith (1967) 

con una validación (Aguilar, I., ¿Año?, tesis en copia del acervo del Dpto. de psicología 

de la UdlA).  

8) La autovaloración nuclear debe ser más constante que la autoestima: problemas 

actuales como depresiones (con excepción de casos clínicos), problemas de 

salud, vivir una crisis deben influir en la autoestima pero no en la autovaloración 

nuclear. 
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9)  El grado de identificación religiosa tiene que ver con la identidad íntima de una 

persona: de ahí que debe correlacionarse con AN pero no con AEP. 

 

10)  EL ansia de perfección PERF, a corto plazo debe influir negativamente en la 

autoestima y no en la autovaloración nuclear; sobre el impacto a largo plazo, en el 

presente aportará datos. 

 

 

La validez de constructo de la autovaloración nuclear incluye su independencia de 

factores del auto concepto: El diferenciar la autovaloración nuclear del auto concepto es 

algo más complejo debido a que la mayoría de los investigadores está manejando hoy en 

día un auto concepto multifactorial. De ahí, en teoría no se puede excluir que exista un 

instrumento de auto concepto, desconocido para este estudio, que maneje algo muy 

parecido a la autovaloración nuclear. Sin embargo, tal parece que los auto conceptos más 

conocidos y aceptados en la actualidad manejan factores parecidos, como por ejemplo él 

de García y Musito (2001) con sus 5 factores: 1) Académico/laboral; 2) Familiar; 3) Social; 

4) Emocional y 5) Físico. 

 

 

Igual como en al caso de la autoestima comentado arriba, es muy probable que el 

factor representando autovaloración nuclear, resultante de la presente investigación se 

correlacione con uno u otro factor de los diferentes instrumentos de auto concepto. De 

nuevo se propone aquí el correlacionar ambos además con otros criterios dónde se 

espera obtener distinciones, que permitan diferenciar entre tal factor del auto concepto y 

la autovaloración nuclear AN. 

 

4. 1. EL instrumento combinado ‘triple’ 

Análisis factorial del instrumento triple: El instrumento triple se componía de 21 

reactivos de cada uno de los tres constructos: Perf, en ansia de la perfección, ALE, la 
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aceptación de límites existenciales y AN, la autovaloración nuclear, con su contraste, la 

autoestima (profunda) AEP. 

Se comentó que tanto Perf como ALE resultaron “factorialmente complejos” 

(Kerlinger y Lee, 2008), es decir: no surgió un factor dominante, sino todo al contrario 

cuatro componentes del análisis factorial de ambos constructos los cuales explicaban 

poca varianza total. En esta situación se decidió de completar los reactivos constelados 

en 4 factores a un total de 21 por constructo, eligiendo de los siguientes factores 

descartados del análisis factorial, aquellos reactivos de mucho peso que mostraron una 

alta correlación con el total del instrumento. La finalidad de esta estrategia era la de 

probar si en el instrumento triple estos ítems adquirieran significado dentro de uno de los 

factores constelados en conjunto en un nuevo análisis de factorial. Anexo 14) 

En el caso de ALE, aceptación de límites existenciales, se albergaba además la 

duda si el factor: “Firme auto aceptación” tenía que ver con la “autoestima” que se 

encontró en el análisis factorial del constructo desarrollado en pos del concepto de la 

autovaloración nuclear AN. 

Con este propósito se investigó una muestra de 273 instrumentos triples 

contestados en la mayoría por universitarios: estudiantes y profesores de la UdlA y 21 

catedráticos de la UPAEP, total 126 mujeres y 146 hombres, con un cuestionario sin 

definir el género. 

Se prosiguió a convertir los 20 reactivos redactados en forma negativa a puntajes 

in-vertidos. Sobre los total 63 reactivos se realizó un análisis factorial mediante extracción 

de componentes principales y rotación con normalización Varimax de Kaiser. 

 

   (La siguiente figura cubre una página entera) 
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Tabla 4: Análisis factorial del instrumento triple: 

Reactivo Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

R24 .728      

R21 .680      

R39 .613      

R30 .551      

R38 -.553      

R56 -.500      

R59 -.486      

       

R17  .743     

R10  .729     

R16  .650     

       

R50   .643    

R7   .634    

R49   .606    

R1   .554    

R44   .522    

R62   .464    

R29   .448    

       

R6    .820   

R12    .786   

R3    .737   

R9    .610   

R15    .593   

       

R28     .633  

R22     .627  

R40     .569  

       

R8      .745 

R14      .724 

R11      .667 

================ ========== ========== ========= ======== ========= ========= 

 % Var. explic. 6.4 5.9 5.6 5.0 4.7 4.7 

% Varianza total 6.4 12.3 17.9 22.8 27.5 32.2 
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Comentarios: El análisis factorial muestra en general poca concentración de 

reactivos en factores, y además con muchas interferencias de un componente a otro; los 

únicos tres factores distinguibles son: 

Factor uno:  

R21: Me siento herid@ cuando se ríen de mí o me hacen una broma 

R24: Me altero cuando me critican 

R30: Me enfado cuando hablo y la gente tarda en ponerme atención 

R38: Me cuesta aceptar cuando me falta algo para que se cumpla mi sueño/meta de 

vida (invertido) 

R39: Tengo que justificar cada una de mis equivocaciones 

R56: Darme cuenta de mis defectos y errores me molesta profundamente (invertido) 

R59: Cuando las cosas se ponen difíciles, fastidio a los demás y a mí mism@ (inv.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resumiendo: “Me cuesta aceptar mis errores”, uno de los aspectos de Perf, el 

ansia de la perfección. 

Factor dos: Sin comentarios por contener sólo tres reactivos. 

Factor tres:  

R1: Experimentar la soledad me ha confirmado como persona 

R7: En algunas ocasiones, el dolor me ha llevado a superarme 

R29: Cuando el destino me cambia la jugada, confío en la posibilidad de reconstruir mi 

vida 

R44: Mis errores me pueden ofrecer un aprendizaje inesperado 

R49: En algunas circunstancias experimento un profundo sentido en mi vida 

R50: Gracias a las dificultades que afronté he madurado como persona 

R62: No obstante las dificultades de mi vida sigo tras mis intereses y objetivos 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aquí se alude a la autovaloración nuclear, a pesar de que cuatro reactivos 

provienen originalmente del instrumento de la aceptación de límites existenciales ALE. 
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Factor cuatro:  

R3: Necesito que en casa y en el trabajo todo esté en su lugar 

R6: Cuando me cambio, toda la ropa debe quedar en su lugar exacto 

R9: Vivir con gente desordenada me saca de onda 

R12: En mi arreglo personal el orden es vital 

R15: Tengo una secuencia bien estudiada para mi aseo personal 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta es la dependencia de orden, factor del ansia de perfección Perf 
 

 
 

Figura 10: Gráfica de sedimentación del análisis factorial del instrumento triple 

 

 

El constructo que más revoltura experimentó en cuanto a su representación en el análisis 

factorial fue la aceptación de límites existenciales ALE; en el primer factor se notó la 

polaridad de los conceptos entre Perf y ALE: la inversión de tres ítems de ALE los 

convierte en reactivos de Perf. Del otro lado, se asoció el primer factor de ALE, la auto 

aceptación con la autoestima AEP.  
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============================= Esquema ============================== 
 

PERF      Auto valoración     ALE 
 

61 reactivos       99 reactivos (57 de Fitts)  63 reactivos  
301 aplicaciones      230 aplicaciones com-         300 aplicaciones     
completas       pletas y consistentes   compl.’s y consist.’s 
 

Análisis    Análisis        Análisis 
de ítems    de ítems        de ítems 
 

    Poder discriminativo 
51 Reactivos con p < 0.001     75 Reactivos con p < 0.0003       52 Reactivos con p < 0.0003  
 

          Confiabilidad 
Alfa de Cronbach  0.853       Alfa de Cronbach 0.768       Alfa de Cronbach  0.877 
 

     Consistencia 
Coef. de Guttman 0.815           Coefic. de Guttman 0.652       Coefic. de Guttman 0.848 

 

Análisis     Análisis      Análisis 
Factorial    Factorial      Factorial 
 
ORD(6)    PERF(4)          AEP(10)    ALE(5) ALE(4) 
PERf(4)    PERF(5)           AN(11)    ALE(4) ALE(4) 
+ 2 reactivos más         + 4 reactivos más 

     Instrumento 
         Triple    total 63 reactivos 
 

273 aplicaciones completas y consist.’s: r > 0.3, a universitarios, la  muestra de referencia  
 

   Análisis 
          Factorial  
 

                              Dependencia   No aceptar   Autovaloración 
                              de orden(5)   errores (7)      nuclear (7)  

 

     
                   Ansia de perfección PERF                  

Figura 11:  El desarrollo de los factores incluyendo los del instrumento triple 
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Se propuso en consecuencia construir un nuevo instrumento ‘cuádruple’ 

con la intención de diferenciar con éxito entre ‘aceptación de límites existenciales 

ALE de un lado, y del otro la autoestima AEP, aparte del ansia de perfección y de 

la autovaloración nuclear. 

Con esto se inició el primer ciclo de retroalimentación de investigación 

cualitativa: En base al análisis factorial obtenido, se mejoran o sustituyen reactivos 

no constelados de factores débiles y se vuelve a aplicar el instrumento… 

 

4. 2. El segundo instrumento combinado ‘cuádruple’ 

El mayor distintivo del nuevo instrumento combinado, comparado con el 

cuestionario anterior ‘triple’, consistió en desarrollar como una cuarta actitud la 

autoestima (profunda) AEP independiente de las otras tres. La evaluación de los 

factores del instrumento ‘triple’ sugirió que la comprensión operacional de los 

reactivos constituyentes de la autovaloración nuclear AN era todavía insuficiente, 

debido a que sus ítems se constelaron en dos componentes diferentes en el 

análisis factorial: uno mezclado con estímulos del auto concepto de Fitts, y otro 

únicamente de reactivos propuestos por ítems redactados en este estudio 

apuntando hacia la aceptación al nivel del ser. 

El análisis semántico inclinó al investigador de relacionar el primer factor 

con algunos ítems del auto concepto de Fitts más bien con la autoestima 

(profunda) AEP e identificar exclusivamente el segundo factor como un candidato 

para medir la autovaloración nuclear AN, todavía en vías de desarrollo. Implícito 

en esta decisión era aducir más tarde un criterio de validez de constructo también 

para el factor de autoestima. 

La finalidad de esta decisión era tener un criterio que permitiría distinguir la 

autovaloración nuclear AN de la autoestima (profunda) AEP. Como ya se comentó 

se habían escogido de los estímulos del auto concepto de Fitts los reactivos de 

una autovaloración lo más central posible  Anexo A3); al mezclarlos con los 

otros reactivos concebidos para medir la autovaloración nuclear, era de sospechar  
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que se había producido un componente de autoestima profunda: Se aceptó el reto de 

distinguir la autovaloración nuclear de esta variante cercana de autoestima. 

En lo demás se refiere al Anexo A13) para visualizar los demás ítems 

propuestos para reforzar el análisis factorial a realizar con las aplicaciones del nuevo 

instrumento. Desde luego se comprometió la investigación en cuanto a los nuevos 

reactivos propuestos con un análisis de ítems confirmatorio, debido a que estos ítems 

no fueron puestos a prueba con el instrumento inicial. En Otoño 2009 se aplicaron 499 

cuestionaron del instrumento cuádruple  Anexo A14); su análisis factorial se 

encuentra en el apartado de resultados. 

 

4. 3. El tercer instrumento combinado ‘cuádruple definitivo’ 

En función del análisis factorial del instrumento „cuádruple‟ se propuso: 

1) Confirmar los factores de autovaloración nuclear AN y AEP con otra aplicación; 

reforzar AN con unos pocos ítems más, según la comprensión operacional más  

aguda obtenida de esta componente con sus ahora siete ítems. 

2) Lograr una constelación del factor aceptación de límites existenciales ALE: como 

ya se ha sugerido en la introducción, la lección aprendida después de aplicar 

dos instrumentos combinados resultando en la casi ausencia del factor ALE en 

los respectivos análisis factoriales, era la de una falla rotunda en la concepción 

operacional del constructo. La conducta de aceptar límites existenciales como tal 

todavía no era una actitud; faltaba incluir su específico matiz emocional, para ser 

acogido por los encuestados. Buscando entre actitudes relacionadas, finalmente 

se encontró la escala de la “angustia existencial” de Good, L. y Good, K. (1974): 

anexo A15). La angustia existencial se presentó por estos autores como una 

sensación de aburrimiento, de lo inútil de las propias actividades, de la falta de 

sentido o, de lo contrario, de la satisfacción del trabajo, etc. Algunos reactivos de 
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este instrumento, con la modificación de enfrentar obstáculos y dificultades, es 

decir: límites, se adaptaron para la escala „cuádruple definitivo‟: Véase en el 

anexo A19) los reactivos R2, R6, R14, R18, R30, R38, R46. 

3) Centrar mejor el factor del ansia de perfección PERF: Los dos componentes del 

ansia de perfección resultantes de análisis factorial del instrumento cuádruple: 

uno de dependencia de orden y el otro una actitud de necesidad de control e 

importancia sociales, resultaron sin correlación. Reflexionando sobre los 

ejercicios propuestos de Peter en “Líbranos de la perfección” (2006), se 

agregaron a estos ítems ya constelados los nuevos: R28, R32, R40 y R44, 

compare el anexo A19). 

Este último instrumento „cuádruple definitivo‟ se lanzó en marzo 2010 entre los 

estudiantes de tres materias del investigador y sus respectivos familiares y conocidos 

mayores a 25 años.  

Más de 50 cuestionarios contenían incluidos los siguientes dos instrumentos en 

búsqueda de validez convergente para la autoestima (profunda) AEP y la aceptación de 

límites existenciales ALE, todavía pendiente a constelarse: Para la autoestima se utilizó 

el inventario de autoestima tomado de Coopersmith (1967) adaptado y validado en 

español por Aguilar I. (¿año?). Para ALE se utilizó la escala de sentido existencial de 

Hutzell, tomado de Guttman (1998). 

La aplicación se concluyó el día 27 de Marzo 2010, con un total de 266 

cuestionarios con una consistencia mínima de r = 0.22. El análisis factorial del 

instrumento cuádruple definitivo se encuentra en el capítulo de los resultados, ¡es decir 

después del siguiente capítulo! 

 

(la siguiente figura ocupa una página completa) 




