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Examen Psicométrico de la Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional
(AAI-A), en Estudiantes Chilenos

Psychometric Examination of the Attitudes to Institutional Authority in Adolescence
Scale (AAI-A), in Chilean Students

José Luis Gálvez-Nieto1, Daniela Vera-Bachman2, Ítalo Trizano3, y Juan A. García4

Resumen
El objetivo de este artículo fue analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional (AAI-A) en una muestra de estudiantes adolescentes chilenos. Se analizó una muestra de 1394
estudiantes de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 12 y 20 años, pertenecientes a 11 establecimientos
de enseñanza secundaria de la Región de La Araucanía, Chile. Los resultados del análisis factorial exploratorio y
confirmatorio evidencian que la AAI-A mantiene la estructura bifactorial propuesta originalmente, presentando
además adecuados índices de confiabilidad por consistencia interna y homogeneidad. Los puntajes de la Escala
AAI-A evidenciaron correlaciones moderadas, significativas y en el sentido esperado con el Cuestionario para
evaluar clima social escolar (CECSCE). Se concluye que la AAI-A entrega distintas evidencias de calidad psicométrica para su utilización en población chilena.
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Abstract
The objective of the present work was to analyze the psychometric properties of the Scale of Attitudes toward
Institutional Authority (AAI-A) in a sample of Chilean high school students. A sample of 1394 students of both
sexes, aged between 12 and 20 years, from 11 secondary schools in the Region of La Araucania, Chile. The results of exploratory and confirmatory factor analysis show that the AAI-A maintains the originally proposed
two-factor structure, also presenting adequate reliability indices of internal consistency and uniformity. Scale
scores showed correlations AAI-A moderate, significant and in the expected direction with the Questionnaire for
evaluating school social climate (CECSCE). We conclude that the AAI-A delivers various psychometric quality
evidence for use in Chile.
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Introducción
Los problemas de comportamiento en la escuela constituyen una preocupación tanto para las
autoridades educativas, como para la sociedad en
general (Álvarez, Álvarez-García, González-Castro, Núñez, & González-Pineda, 2006; Avilés &
Monjas, 2005; Berguer et al., 2009; Cangas, Gásquez, Pérez-Fuentes, Padilla, & Miras, 2007; Debarbieux, 2006; Fernández-Baena et al., 2011; Gázquez, Pérez-Fuentes, Carrión, & Santiuste, 2010;
Moreno, Estévez, Murgui, & Musitu, 2009; Steffgen, Recchia, & Viechybauer, 2013). Esto debido,
principalmente, a que una cantidad importante
de niños y jóvenes se ven afectados diariamente
por este fenómeno (Cangas et al., 2007; Fleming &
Jacobsen, 2009), tal como ha sido evidenciado en
diversas investigaciones sobre problemas de comportamiento en el aula y la escuela (Benbenishty,
Astor, Zeira, & Vinokur, 2002; Buelga, Cava, &
Musitu, 2010; 2012; Del Barrio et al., 2008; Guerra, Castro, & Vargas, 2011; López, Bilbao, & Rodríguez, 2011; Martínez-Ferrer, Murgui-Pérez,
Musitu-Ochoa, & Monreal-Gimeno, 2008).
La violencia escolar, incluye varios tipos de
conductas transgresoras, desde actos delictivos leves hasta patrones de comportamiento más graves
y relacionados con la agresión física y verbal a profesores y compañeros (Álvarez et al., 2006; Avilés
& Monjas, 2005; Barboza, et al., 2009; Espelage &
Swearer, 2010; Guerra, Williams, & Sadek, 2011;
Guerra, Vargas, Castro, Plaza, & Barrera, 2012;
Jiménez, Sánchez, Merino, & Ampudia, 2010;
Martorell, González, Ordoñez, & Gómez, 2011;
Olweus, 2005). Todas estas conductas impiden el
normal desarrollo de la enseñanza y afectan gravemente al clima escolar y a las relaciones interpersonales de profesores y alumnos (López et al.,
2011; Steffgen et al., 2013; Trianes, Blanca, de la
Morena, Infante, & Raya, 2006).
Las causas que originan la problemática de la
violencia escolar, especialmente en la etapa adolescente, suelen ser múltiples (Cohen, Esterkind,
Lacunza, Caballero, & Martinenghi, 2011; Demaray & Malecki, 2002; Díaz-Aguado, Martínez,
& Babarro, 2013; Lila & Gracia, 2005; Murray &
Murray, 2004; Williams & Guerra, 2007), por tanto, ha sido necesario analizar diferentes aspectos
que pueden explicar, en cierta medida, el origen y
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permanencia de los comportamiento relacionados
con este fenómeno (Moreno et al., 2009). Entre
los factores de mayor relevancia se han destacado
los contextos sociales más cercanos al adolescente, es decir, la familia y la escuela (Álvarez-García, Nuñez, Rodríguez, Álvarez, & Dobarro, 2011;
Cava, Murgui & Musitu, 2008; Cava, Buelga, Musitu, & Murgui, 2010; Estévez, Murgui, Moreno, &
Musitu, 2007; Martínez-Ferrer et al., 2008; Gómez
& Cogollo, 2010; Méndez & Barra, 2008; Moreno
et al., 2009; Musitu, Estévez, & Emler, 2007; Villar,
Luengo, Gómez, & Romero, 2003).
En el caso de la familia, las investigaciones han
demostrado una estrecha asociación entre el comportamiento violento adolescente y la presencia
de conflictos familiares (Cava, Musitu, & Murgui,
2006; Florenzano, 2002; Machado & dos Santos,
2007; Rodrigo et al., 2004), el rechazo y la falta de
apoyo parental (Orcasita & Uribe, 2010; ), y dificultades en la comunicación entre padres e hijos
adolescentes (Castellano, 2005; Estévez, Musitu, &
Herrero, 2005; Estévez et al., 2007; Jiménez, Musitu, & Murgui, 2005).
Respecto de la escuela, se ha demostrado que
las percepciones subjetivas que profesores y alumnos comparten acerca de las características del
contexto escolar y del aula, influyen en las conductas de los estudiantes (Arón, Milicic, & Armijo,
2012; Chen, 2007; Fan, Williams, & Corkin, 2011;
Gottfredson, Gottfredson, Payne, & Gottfredson,
2005; Hopson & Lee, 2011; Koth, Bradshaw, &
Leaf, 2008; Macneil, Prater, & Busch, 2009; Moreno et al., 2009; Steffgen et al., 2013; Villalta &
Saavedra, 2012). Dentro de estas percepciones
subjetivas, se ha destacado, la importancia del vínculo entre iguales, y especialmente la calidad de
la relación profesor-alumno (Álvarez et al., 2006;
García-Hierro & Cubo, 2009; Giovazolias, Kourkoutas, Mitsopoulou, & Georgiadi, 2010; LaRusso & Selman, 2011). En este último punto, se ha
observado que los adolescentes con dificultades
conductuales tienden a mantener relaciones más
conflictivas con sus profesores (Pérez, Díaz, & Vinet, 2005; Cava et al., 2006, 2010; Estévez, Jiménez, & Moreno, 2011) y además, actitudes desfavorables hacia la autoridad institucional reflejada
en la escuela, y/o en otras instituciones como por
ejemplo, la policía (Emler & Reicher, 2005; Estévez, Martínez, & Musitu, 2006; Estévez & Emler,
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2009; Molpeceres, Illinares, & Bernard, 1999; Moreno et al., 2009; Musitu et al., 2007).
Investigaciones en el ámbito han demostrado
que las actitudes hacia el profesor como figura de
autoridad, tendrían un valor predictivo respecto de los comportamientos relacionados con los
ámbitos legales y la normativa institucional (Cava
et al., 2006, 2010; Cava, Estévez, Buelga, & Musitu, 2013; Estévez & Emler, 2009; Molpeceres et
al., 1999). Esta asociación entre las actitudes hacia
los profesores, como imagen de autoridad, y las
actitudes hacia otras fuentes de autoridad de tipo
institucional, ha hecho que esta variable sea cada
vez más considerada en los estudios sobre violencia y clima escolar (Cava et al., 2013; Estévez et al.,
2011).
La actitud hacia la autoridad ha sido definida
como la importancia que los adolescentes atribuyen hacia la autoridad formalmente establecida
y hacia las normas vinculadas a esas fuentes de
autoridad, tales como las leyes, la policía, el profesorado, la escuela, las normativas escolares, etc.
(Cava et al., 2006, 2013; Decker, Dona, & Christenson, 2007; Estévez et al., 2007; Estévez & Emler,
2009, Martínez-Ferrer et al., 2008; Molpeceres et
al., 1999; Molpeceres, Lucas, & Pons, 2000; Moreno et al., 2009; Moreno, Ramos, Martínez, & Musitu, 2010; Musitu et al., 2007; Rigbi, 2006; Tarry &
Emler, 2007).
La relevancia de esta variable radica en que
numerosos estudios han demostrado que la actitud de rechazo a la autoridad se relaciona significativamente, en el caso de los adolescentes, con
problemas de integración en el aula, mayores conductas disruptivas y mayores conductas agresivas
entre iguales (Cava et al., 2006; Cava et al., 2013;
Estévez et al., 2007, 2011); bajos índices de satisfacción vital (Cava et al., 2006; Molpeceres et al.,
2000); mayor riesgo de consumo de alcohol y otras
sustancias psicoactivas (Cava et al., 2008), y mayor
nivel de delincuencia autoinformada (Molpeceres
et al., 1999; Moreno et al. 2010), sólo por nombrar
algunas.
En Chile, a pesar de la importancia que estas
actitudes tienen para analizar el ajuste psicosocial del adolescente (Cava et al., 2013; Estévez &
Emler, 2009; Martínez-Ferrer, et al., 2008; Moreno et al., 2009, 2010; Musitu et al., 2007; Rodrigo
et al., 2004), no se cuenta con estudios en el área,

59

ni existen Escalas que permitan realizar una adecuada medición de dicha variable. Con lo que se
cuenta actualmente es con estudios en el área de
clima escolar (Arón, 2009; Corsi, Barrera, Flores,
Perivancich, & Guerra, 2009; Gálvez, 2011; Guerra
et al., 2011, 2012), en donde la variable de actitud
hacia la autoridad institucional queda relegada,
aun cuando constituye uno de los factores más
fuertemente asociados con el comportamiento
disruptivo en el estadio adolescente (Cava et al.,
2013; Emler & Reicher, 2005; Estévez & Emler,
2009).
Disponer de un instrumento que permita medir estas actitudes en los adolescentes, y cuyas
propiedades psicométricas hayan sido adecuadamente analizadas, puede permitir una ampliación
de las investigaciones sobre las conductas transgresoras de los adolescentes, al tiempo que puede
contribuir al diseño e implementación de programas de intervención dirigidos a la prevención de
conductas de riesgo en adolescentes (Cava et al.,
2013; Moreno et al., 2009).
Teniendo en cuenta la importancia de las actitudes adolescentes hacia la autoridad institucional, y la carencia de un instrumento adecuado
para su medición, el presente estudio se plantea
como principal propósito, evaluar las propiedades
psicométricas de la Escala de Actitudes hacia la
Autoridad Institucional para adolescentes (Cava et
al., 2013). Para ello, analiza su estructura factorial,
fiabilidad y validez, en una muestra estudiantes secundarios chilenos. Se espera con esto, profundizar en el conocimiento de esta variable, lo que podría traducirse, además en el diseño de estrategias
dirigidas a la mejora del clima social escolar y, por
ende, de la convivencia en los establecimientos
educativos del país, sobre todo de aquellos considerados como de mayor vulnerabilidad.
Método
Participantes
Participaron de la investigación 1394 estudiantes adolescentes (47.9% hombres y 52.1% mujeres), con un promedio de edad de 14.76 años (DT
= 1.85). Los estudiantes provenían de 11 establecimientos de la Región de La Araucanía de Chile. El
33.5% se encontraba cursando la enseñanza primaria y el restante 66.5% la enseñanza secundaria.
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Instrumentos
Para alcanzar los objetivos de investigación se
utilizó la Escala de Actitudes hacia la Autoridad
Institucional en adolescentes (AAI-A) y, paralelamente se aplicó el Cuestionario para Evaluar Clima Social Escolar (CECSCE).
La AAI-A es una escala de autorreporte que
mide las actitudes de los adolescentes hacia la
autoridad en el contexto escolar. Esta escala fue
construida y validada en España y México (Cava
et al., 2013). La escala consta de 9 ítems tipo Likert con cuatro categorías de respuesta (1 = nada
de acuerdo; 2 = algo de acuerdo; 3 = bastante de
acuerdo; 4 = totalmente de acuerdo), relativos a la
actitud de los adolescentes hacia el profesorado, la
policía, las reglas escolares y la ley como sistemas
normativos. La validez de constructo indica que
la AAI-A está compuesta por dos factores que en
conjunto explican el 39,06% de la varianza. El primer factor fue denominado como Actitud Positiva
hacia la Autoridad (APA) y el segundo factor se
denomina Actitud Positiva hacia la Transgresión
(APT). La confiabilidad por consistencia interna,
medida a partir del coeficiente alfa de Cronbach,
para el primer factor fue de .75, mientras que para
el segundo factor fue de .74.
El CECSCE es una escala de autorreporte, compuesta por 14 ítems tipo Likert con cinco categorías de respuesta (1 = muy en desacuerdo, 5 = muy
de acuerdo), que evalúa el clima social escolar. Fue
elaborado originalmente en España por Trianes et
al. (2006). En Chile ha sido aplicada por Guerra et
al. (2011), avalando su pertinencia psicométrica.
Esta última investigación informa dos estructuras
factoriales, la primera una solución unidimensional (clima del centro escolar) que explica el 35.65%
de la varianza total, y la segunda bidimensional
(clima social referente al centro escolar y referente
al profesorado) que explica un 45.29% de la varianza. Respecto a las evidencias de confiabilidad,
el coeficiente alfa de Cronbach indica resultados
adecuados (alfa general = .86; factor centro escolar
= .83; factor profesores = .72).
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tivas con los centros de padres y, a través de esta
instancia, se solicitó el consentimiento informado
de los apoderados, resguardando los principios
éticos del estudio. Los estudiantes respondieron
los instrumentos de manera voluntaria y anónima
durante la primera hora de clases.
Para la adaptación conceptual del instrumento,
se seleccionaron cinco jueces expertos. Los criterios de selección fueron: conocimiento de la variable en estudio y haber vivido en ambos entornos
culturales. Ambos criterios permitieron asegurar
que las expresiones utilizadas en los ítems fueran
comprendidas en el contexto chileno. Los cinco
jueces consultados no sugirieron modificaciones
a los ítems del instrumento. Sin embargo, tres de
ellos señalaron que la escala de respuesta debía
ampliarse a cinco opciones (1 = nunca; 2 = pocas
veces; 3 = algunas veces; 4 = muchas veces, 5 =
siempre).

Análisis de datos
Se dividió la muestra completa en dos mitades aleatorias de 697 participantes cada una. Con
la primera mitad se realizó un análisis factorial
exploratorio (AFE) para el AAI-A mediante el
programa FACTOR versión 9.2 (Lorenzo-Seva y
Ferrando, 2006), utilizando el método de extracción Minimum Rank Factor Analysis (Ten Berge &
Kiers, 1991), con una rotación oblimin. Una vez
obtenida la solución factorial del AAI-A, con la segunda mitad se efectuó un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el programa EQS 6.1 (Bentler,
2006), se utilizó el método de máxima verosimilitud robusta debido a la presencia de curtosis multivariada en los datos (coeficiente Mardia normalizado estimado = 11.08), de este modo se trabajó
con los índices de bondad de ajuste robustos como
Satorra-Bentler Chi-cuadrado (S-Bχ2) (Satorra
& Bentler, 2001), junto a los siguientes índices:
el índice de ajuste no normado (NNFI), el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de ajuste
incremental (IFI) y el error cuadrático medio de
aproximación (RMSEA). Para los primeros tres
índices, se consideran como un ajuste adecuado
Procedimiento
del modelo, valores superiores a .90 (Shumacker
En primer término se tomó contacto con los & Lomax, 1996), mientras que para el RMSEA, se
directores de los establecimientos educativos y se considera un ajuste razonable valores inferiores
solicitó autorización para acceder a la muestra. a .08 (Browne & Cudeck, 1993). PosteriormenPosteriormente se realizaron reuniones informa- te se evaluó la fiabilidad de los factores, medida
Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica. RIDEP · Nº39 · Vol.1 · 57-67 · 2015

Examen psicométrico de la Escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional (AAI-A)

61

Análisis factorial confirmatorio
Una vez obtenido la estructura factorial exploratoria, se realizó un análisis factorial confirmatorio con la segunda mitad de la muestra (697 participantes), para evaluar el ajuste del modelo teórico
bifactorial.
Para el modelo propuesto, los índices de bondad de ajuste presentaron los siguientes valores:
S-Bχ2(26) = 116.51, p < .001, NNFI = .90, CFI =
Resultados
.93, IFI = .93, RMSEA = .071. Estos valores indican, en general, que el modelo ajusta bien a los
Análisis factorial exploratorio
datos, por lo que se confirma la estructura teóriAl analizar el coeficiente KMO se obtuvo un ca planteada. En la Tabla 2 se observan las cargas
valor de .821, mientras el estadístico de Bartlet estandarizadas del análisis factorial confirmatorio.
(χ2(36) = 1623.4, p < 0.001) fue significativo, in- Para el primer factor, las cargas fluctúan desde un
dicando que la matriz de datos es apropiada para Tabla 2
realizar un análisis factorial exploratorio.
Cargas estandarizadas de la solución factorial confirmatoria
El análisis paralelo (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011) sugirió dos dimensiones que explican
más varianza que la esperada en matrices aleatorias. Estos dos factores explican en conjunto el
53.54% de la varianza total y el 84.93% de la varianza común. El primer factor, formado por los
ítems 1, 2, 4, 5 y 6, corresponde a Actitud positiva
hacia la autoridad, por su parte, el segundo factor,
compuesto por los ítems 3, 7, 8 y 9, corresponde
a Actitud positiva hacia la transgresión. En la Tacon el coeficiente alfa de Cronbach y el índice de
homogeneidad ítem total corregido (Muñiz, Fidalgo, García-Cueto, Martínez, & Moreno, 2005).
Al confirmar la estructura factorial de la escala se
realizaron análisis de validez convergente con los
factores del CECSCE, mediante correlaciones de
rho de Spearman. Estos últimos análisis se llevaron a cabo con el programa SPSS 20.

Tabla 1
Cargas factoriales de la matriz rotada mediante método
oblimin

mínimo de .417 hasta un máximo de .718; mientras que para el segundo factor, las cargas van desde un mínimo de .401 hasta un máximo de .876.
Todas las cargas fueron estadísticamente significativas (p < .001). Además, se confirmó la correlación negativa entre los dos factores -.337 (p < .001).
Evidencias de fiabilidad
Consistencia interna y homogeneidad
Al analizar la confiabilidad de la escala AAI-A,
bla 1 se pueden apreciar las cargas factoriales de la considerando la muestra total de 1394 estudianmatriz rotada, en el primer factor oscilaron entre tes, es posible indicar que presenta adecuados ni.32 y .75, mientras que en el segundo factor las car- veles de consistencia interna. El coeficiente alfa de
gas variaron entre .57 y .86. La correlación entre Cronbach arrojó un valor de .712 para el factor de
los dos factores fue moderada y negativa (-.44).
Actitud Positiva a la Autoridad y un valor de .756
para el factor de Actitud Positiva a la Transgresión.
Con respecto al CECSCE, se obtuvieron adecuaRevista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica. RIDEP · Nº39 · Vol.1 · 57-67 · 2015
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das evidencias de fiabilidad, para el Factor Centro
Escolar el alfa de Cronbach fue de .801, mientras
que el factor Clima Profesores el alfa encontrado
Tabla 3
Análisis de confiabilidad del instrumento

fue de .733, valores que se consideran aceptables.
Como se observa en la Tabla 3, la AAI-A es
entendida como una escala homogénea, los valores arrojados por el procedimiento correlación
ítem total oscilan entre .364 y .680, demostrando
el aporte de cada sentencia a la medición de un
rasgo común.
Evidencias de validez convergente
Con el objetivo de evaluar la validez convergente de la AAI-A, se realizó un análisis correlacional con el CECSCE (ver Tabla 4). Los resultados evidencian correlaciones moderadas, inversas
y significativas entre la actitud positiva hacia la
transgresión y el clima del centro escolar y las reTabla 4:Matriz de correlaciones (rho de Spearman) entre las
escalas AAI-A y CECSCE

laciones con los profesores. Respecto de las relaciones entre la actitud positiva hacia la autoridad
institucional, el clima escolar y las relaciones con
los profesores, éstas se mantienen en el sentido esperado, es decir correlaciones moderadas, positivas y significativas.
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Conclusión
El objetivo de este estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de la escala de “Actitud
hacia la autoridad institucional en adolescentes”
(AAI-A), en una muestra de estudiantes chilenos.
Los resultados obtenidos permiten concluir que la
AAI-A presenta evidencia empírica de confiabilidad y validez suficiente para respaldar su utilización en este contexto.
La escala inicialmente fue desarrollada por
Cava et al. (2013) y se basa en una medida de actitud hacia la autoridad institucional compuesta por
nueve ítems organizados en una estructura factorial de dos dimensiones. El análisis de la estructura teórica de la AAI-A revela que el constructo
se mantiene estable. Los factores que componen el
instrumento dan cuenta de elementos suficientemente distintos, pero relacionados con la medición de las actitudes hacia la autoridad institucional
en adolescentes. Los dos factores explicaron un
53.54% de la varianza, el análisis factorial confirmatorio aplicado mediante el procedimiento de
validez cruzada ratificó la estructura bifactorial
propuesta originalmente (Cava et al., 2013).
El primer factor, se define como Actitud Positiva hacia la Autoridad y se caracteriza por el respeto
hacia la autoridad formalmente establecida y hacia
las normas vinculadas a esas fuentes de autoridad.
Aquellos adolescentes que sienten más respeto
por la autoridad, manifiestan comportamientos
con un adecuado ajuste psicosocial (Cava et al.,
2013; Estévez & Emler, 2009; Martínez-Ferrer, et
al., 2008; Moreno et al., 2009, 2010; Musitu et al.,
2007; Rodrigo et al., 2004) y dentro del contexto
escolar perciben relaciones más amistosas con
sus compañeros y profesores (Trianes et al., 2006;
Guerra et al., 2011). Este primer factor proporciona un instrumento para evaluar la percepción
favorable de los alumnos respecto de la autoridad
establecida. El segundo factor, Actitud Positiva
hacia la Transgresión, evalúa la percepción que el
estudiante tiene respecto de los referentes de autoridad tales como la policía y las normas escolares.
Este factor se asocia con conductas transgresoras y
comportamiento de riesgo (Cava et al., 2006; 2008;
Estévez et al., 2011).
La escala de Actitudes hacia la Autoridad Institucional en Adolescentes muestra correlaciones
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significativas y en el sentido esperado con la medida de clima social escolar CECSCE. Este resultado
permite entregar evidencias de validez de criterio externo, ya que teóricamente coincide con los
planteamientos de Emler y Reicher (1995, 2005), y
más recientemente Cava et al. (2013), entre la relación del adolescente con los profesores y su actitud hacia la autoridad institucional. Respecto de
la correlación entre las subescalas de la AAI-A con
el CECSCE, indica que los estudiantes que tienen
una actitud positiva hacia la autoridad perciben
una buena relación con sus profesores (r = .663,
p < .001), compañeros y entorno escolar (r = .542,
p < .001). Por el contrario, los alumnos que presentan puntuaciones más altas en actitud positiva
hacia la transgresión, obtienen puntuaciones más
bajas en sus relaciones sociales con los profesores
(r = -.341, p < .001) y ambiente escolar (r = -295,
p < .001).
La confiabilidad de la Escala arrojó indicadores adecuados, el análisis de homogeneidad de
los ítems y consistencia interna demostró el buen
nivel de precisión para la medición de la Actitud
hacia la Autoridad Institucional.
En conclusión, tomando como referente los resultados obtenidos en este estudio, se puede fundamentar que la AAI-A constituye un instrumento válido y útil para analizar la realidad educativa.
Este instrumento permitirá a los profesionales que
desarrollen funciones en el área de la educación
contar con una escala que facilite la evaluación de
las actitudes hacia la autoridad institucional, en
un contexto en que los establecimientos escolares
han ampliado sus funciones tradicionales de proveer conocimiento hacia una formación integral,
promoviendo el adecuado ajuste psicosocial de los
adolescentes.
Para finalizar, es pertinente señalar que, aunque este estudio ha aportado importantes evidencias psicométricas sobre validez de constructo,
criterio y confiabilidad por consistencia interna y
homogeneidad, en un futuro sería recomendable
verificar esta estabilidad en una muestra representativa de la realidad nacional y así también aportar
normas de baremación que faciliten la interpretación de los resultados. Además, sería importante
realizar estudios semejantes con otras poblaciones
de estudiantes Latinoamericanos, ya que las propiedades psicométricas de la escala aún no pueden
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ser generalizables a otros contextos.
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Rodrigo, M., Máiquez, M., García, M., Mendoza,
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