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Editorial
Queridos Lectores,

Dear Readers,

Me siento agradecida de escribir la editorial para
la segunda edición de La Revista Latinoamericana de
Psicología Positiva. En esta breve pieza, espero resaltar algunas cosas que está realizando la revista, que me
agradan muchísimo y que espero ver más en años venideros. Creo que existe mucho potencial en PsyCap para
añadir, algo que se necesitaba, a la literatura sobre los
constructos e intervenciones de la psicología positiva.

I am pleased to be writing the Editorial for the 2nd
edition of the Latin American Journal of Positive Psychology. In this brief piece, I hope to highlight some things
the journal is doing that I like very much, and hope to see
more of in the coming years. I believe there is great potential for PsyCap to provide a much-needed addition to
the greater literature on positive psychological constructs
and interventions.

Primeramente, estoy complacida de ver varios
artículos en esta edición que usan la metodología cualitativa, la cual tiene potencial de complementar las investigaciones existentes de la psicología positiva basadas
en lo cuantitativo. Con la edición especial venidera del
Journal of Positive Psychology sobre el mismo tema, veo
los estudios cualitativos como una nueva tendencia de la
que PsyCap liderará.

First, I am pleased to see that several articles in
this issue use qualitative methodology, which has the potential to complement the existing, very quantitatively-focused, body of positive psychology research. With the
Journal of Positive Psychology’s forthcoming special issue on the same topic, I see qualitative studies as an upand-coming trend that PsyCap will be at the forefront of.

Segundamente, me siento encantada de ver trabajos en intervenciones en psicología positiva enfocados
en nuevas poblaciones (en esta edición, las parejas de
emigrantes). Como alguien que estudia intervenciones
en psicología positiva, como lo hago yo, me siento feliz
de verlo aplicado de forma nueva y emocionante, espero
con ansias ver cómo se aplica la psicología positiva en
ediciones futuras de maneras innovadoras.
Finalmente, y quizá la más importante, como
alguien que ha trabajado con las diferencias de actitudes transculturales sobre la felicidad y receptividad a
las intervenciones de psicología positiva, me siento entusiasmada de ver una revista académica basado en la
colectividad, anima investigaciones con muestras Latinoamericanas. Como la investigación ha encontrado
que lo que se demuestra ser verdad sobre la felicidad
en culturas de tipo individualista no se pueden aplicar
en culturas colectivas, por ello se hace necesario que
los investigadores realicen estudios en todo el mundo,
reproduciendo y extendiendo estudios ya realizados en
nuevos entornos y poblaciones.

psycap.cl

Me siento honrada de tener la oportunidad de expresar mi entusiasmo a la Revista y sus lectores y espero
con ansias ver lo que depara el futuro.
Acacia Parks, PhD
Hiram College
Hiram, OH USA

Second, I am delighted to see work on positive
psychological interventions targeting new populations (in
this issue, the spouses of expatriates). As someone who
studies positive psychological interventions myself, I am
happy to see it applied in new and exciting ways, and
look forward to seeing other novel applications of positive
psychology approaches in future issues.
Lastly, and perhaps most importantly, as someone who has done work on cross-cultural differences in attitudes about happiness and responsiveness to positive
psychological interventions, I am enthusiastic to see an
academic journal based in a collectivistic part of the world,
encouraging research using Latin American samples. As
research finds more and more that what holds true about
happiness in individualistic cultures may not hold in all cases for collectivistic cultures, it becomes more and more
important for researchers to be doing work all over the
world, replicating and extending existing findings in new
settings and populations.
I am honored to have had a chance to express
my enthusiasm to the Journal and its readership, and look
forward to seeing what the future holds.

Acacia Parks, PhD
Hiram College
Hiram, OH USA
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La confianza es pasión: La relación entre confianza organizacional y el engagement de los equipos
Trust is Passion: The relationship between Organizational Trust and Team Work Engagement
Confiança é paixão: Relação entre confiança organizacional e “engagement” de equipes
Hedy Acosta 1
Pedro Torrente 2
Susana Llorens 2
Marisa Salanova 2

Universidad Adolfo Ibáñez 1
Equipo de Investigación WoNT 2. Universitat Jaume I, España
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Este estudio está subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (#PSI2011-22400) de España,
por la Universitat Jaume I (Programa FPI) y por la Generalitat Valenciana (Programa VALi+D).

( Rec: 28 julio/ Acept: 14 de abril )
Resumen

Abstract

El objetivo de esta investigación es examinar la
relación entre la confianza organizacional (i.e., confianza
vertical y confianza horizontal) en las dimensiones del
engagement de los equipos (i.e., vigor, dedicación, y
absorción de los equipos) basado en el modelo Healthy
& Resilient Organizations (HERO; Salanova, Llorens,
Cifre, y Martínez, 2012). La muestra está compuesta
por 1.358 empleados agrupados en 220 equipos de
trabajo de 41 PyMEs. Las variables se agregaron a nivel
organizacional (confianza vertical) y a nivel de equipos
(confianza horizontal y engagement de los equipos)
en base al Coeficiente de correlación Intraclase (CCI1
y CCI2). Como esperábamos, los resultados de los
modelos de regresión multinivel utilizando Lisrel 8.8
(Jöreskog y Sörbom, 2006) muestran que: (1) la confianza
horizontal se relaciona positiva y significativamente con
las tres dimensiones del engagement de los equipos; (2)
la confianza vertical tiene un efecto transnivel positivo
y significativo en las tres dimensiones del engagement
de los equipos controlando por la confianza horizontal,
(3) no existen resultados significativos en función de la
interacción de confianza vertical y confianza horizontal.
Los resultados de este estudio sugieren que desarrollar
confianza organizacional (i.e., vertical y horizontal)
contribuye a fomentar equipos de trabajos vigorosos,
dedicados y absortos. Se discuten los resultados y las
implicaciones teóricas desde el Modelo HERO.

The current study aims to examine the relationship
between organizational trust (i.e., vertical trust and
horizontal trust) and the three dimensions of team work
engagement (i.e., vigor, dedication, and absorption)
based on the HEalthy & Resilient Organizations Model
(HERO; Salanova, Llorens, Cifre, & Martínez, 2012).
Sample was composed by 1.358 employees nested in
220 teams from 41 Small-and Medium-sized Enterprises.
Variables were aggregated at the organizational level
(vertical trust) and at the team level (horizontal trust and
team work engagement) using Intraclass Correlation
Coefficient (ICC1 and ICC2). As expected, hierarchical
linear modeling revealed that: (1) horizontal trust has
a positive and significant relationship with the three
dimensions of team work engagement; (2) vertical trust
has a positive and significant cross-level effect on the
three dimensions of team work engagement controlling
by horizontal trust, (3) interaction hypotheses between
horizontal and vertical trust was not confirmed. Results of
this study are suggesting that develop organizational trust
(i.e., vertical and horizontal) contribute to promote healthy
teams in terms of vigor, dedications and absorption.
Theoretical and practical contributions based on the
HERO Model are discussed.

psycap.cl

Palabras clave: confianza organizacional, dimensiones
del engagement de los equipos, multinivel.

Hedy Acosta, PhD©. Filiación: Universidad Adolfo Ibáñez y Universitat
Jaume I. Dirección: Avenida Diagonal las Torres 2640. Teléfono: (+56)
22331 1282. Mail: hedy.acosta@uai.cl
1

Key words: Organizational trust,
engagement dimensions, multilevel.
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Resume
O objetivo desta investigação é examinar a
relação entre a confiança organizacional (i.e., confiança
vertical e confiança horizontal) nas dimensões do
“engagemente” das equipes (i.e., vigor, dedicação e
absorção das equipes) baseada no modelo Healthy &
Resilient Organizations (HERO; Salanova, Llorens, Cifre
y Martínez, 2012). A mostra está composta por 1.358
empregados agrupados em 220 equipes de trabalho
de 41 MyMEs. As variáveis se organizaram a nível
organizacional (confiança vertical) e a nível de equipes
(confiança horizontal e “engagement” das equipes) com
base no Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI1 e
CCI2). Assim como esperado, os resultados dos modelos
de regressão multinível - utilizando Lisrel 8.8 (Jöreskog y
Sörbom, 2006) - indicam que: (1) a confiança horizontal
se relaciona positiva e significativamente com as três
dimensões do “engagement” das equipes; (2) a confiança
vertical tem um efeito trans-nível positivo e significativo,
nas três dimensões do “engagement” das equipes,
controlando-se pela confiança horizontal; (3) não existem
resultados significativos decorrentes da interação entre
confiança vertical e confiança horizontal. Os resultados
deste estudo sugerem que desenvolver confiança
organizacional (i.e., vertical e horizontal) contribui para a
fomentação de equipes de trabalho vigorosos, dedicados
e absortos. Os resultados e as implicações teóricas são
discutidas dede o Modelo HERO.
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La confianza es pasión: La relación entre confianza
organizacional y engagement de los equipos
La confianza organizacional está cobrando gran
relevancia debido a la actual crisis económica, social y
de valores que viven las organizaciones a nivel mundial.
Resulta entonces relevante conocer cuáles son los
efectos de la confianza organizacional en el bienestar
de sus miembros. Especialmente hoy en día que las
organizaciones requieren trabajadores que confíen en
la dirección y entre los mismos compañeros así como
también equipos de trabajo vigorosos, dedicados y
absortos (Salanova, 2009). La confianza organizacional
ha sido definida por Lin (2009, p. 517) como “la voluntad
de los empleados a ser vulnerables a las acciones de su
organización, sin que los empleados tengan control sobre
estas acciones y conductas”. Por tanto, la organización
tiene un papel clave a la hora de que la confianza emerja
así como también en el desarrollo del bienestar de sus
equipos (i.e., engagement de los equipos).
Por otro lado, los miembros de una organización interactúan
entre sí y comparten percepciones, expectativas y normas
de comportamiento con sus colegas respecto a su equipo
de trabajo y a la organización como un todo (Anderson &
West, 1998). Es por ello que resulta imperativo estudiar
las percepciones compartidas de los colaboradores
de la organización (i.e., nivel organizacional y nivel de
equipos) con respecto a los fenómenos organizacionales,
lo que resulta una innovación del presente estudio. Es
aquí donde el Modelo de Organizaciones Saludables
y Resilientes propuesto por Salanova, Llorens, Cifre, y
Martínez (2012) da respuesta a esta necesidad ya que
evalúa a las organizaciones desde una aproximación
colectiva, integradora, y positiva. El Modelo HERO
constituye un modelo heurístico que integra evidencia
teórica y empírica que proviene de las investigaciones
sobre estrés laboral, Dirección de Recursos Humanos
(DRH), comportamiento organizacional y aquéllos
provenientes de la Psicología de la Salud Ocupacional
Positiva (Llorens, del Líbano & Salanova, 2009). Otra
fortalece de este modelo es su adecuación para dar
explicación a resultados de investigación que requieren
un análisis de datos a distintos niveles de análisis, o
multinivel.
En este sentido, los empleados dentro de las
organizaciones se encuentran agrupados en equipos
de trabajo (Van Mierlo, Vermunt, & Rutte, 2009). Las
ventajas del trabajo en equipo son muy diversas, por
ejemplo: (1) permiten un mayor cumplimiento de las
estrategias organizacionales (Cohen & Bailey, 1997); (2)
promueven la gestión e implementación de la calidad
en las organizaciones (West, 2002); (3) tienen un efecto
positivo en el desempeño financiero de la organización
(Macy & Izumi, 1993); (4) tienen impacto en el bienestar
de los trabajadores/as (Gilson, Maynard, Jones-Young,
Vartiainen, & Hakonen, 2015); y (5) facilitan el logro de
las metas organizacionales (Açikgöz, Günsel, Bayyurt, &
Kuzey, 2014; Kozlowski, Gully, Nason, & Simith, 1999).
Sin embargo, hasta ahora las evaluaciones en las
organizaciones se han basado en un nivel individual de
análisis, es decir, a través de cuestionarios de autoinformes
en los que los trabajadores/as responden pensando en

sus percepciones individuales de fenómenos colectivos
para luego ser agregados a niveles superiores de análisis
(p.e., equipos y/o organizaciones; Klein, Conn, Smith, &
Sorra, 2001). Por tanto, este estudio va un paso más allá
al investigar la relación entre la confianza organizacional
(i.e., confianza vertical y confianza horizontal) y el
engagement de los equipos (i.e., vigor, dedicación y
absorción) a través de un modelo multinivel siguiendo
las recomendaciones de diversos autores en el campo
(Bakker & Leiter, 2010; Bijlsma & van de Bunt, 2003; Fulmer
& Gelfand, 2012). Estos autores invitan a: (1) estudiar los
consecuentes de la confianza organizacional desde una
perspectiva multinivel ya que no pueden simplemente
deducirse de las investigaciones a nivel individual y,
(2) estudiar los efectos que tienen los antecedentes del
engagement de los equipos (Torrente, Salanova, Llorens,
& Schaufeli, 2013), en sus dimensiones (esto es, vigor,
dedicación y absorción de los equipos).
En suma, este estudio tiene por objetivo evaluar
la relación de la confianza organizacional (i.e., confianza
vertical y confianza horizontal) en las dimensiones
del engagement de los equipos (vigor, dedicación y
absorción) a través de modelos transnivel basándose en
el modelo de Organizaciones Saludables y Resilientes
(HERO; Salanova et al., 2012).
Modelo de Organizaciones Saludables y Resilientes
(HERO)
Las HERO se definen como “aquellas
organizaciones que hacen esfuerzos sistemáticos,
planificados y proactivos para mejorar la salud de sus
empleados y de la organización a través de prácticas
organizacionales saludables que se relacionan con la
mejora de las características del trabajo a tres niveles:
(1) nivel de tarea (e.g., rediseño de tareas para mejorar la
autonomía, feedback), (2) nivel del ambiente social (e.g.,
liderazgo), y (3) nivel organizacional (e.g., estrategias
organizacionales para la mejora de la salud, la conciliación
trabajo-familia” (Salanova, 2009). De acuerdo con este
modelo, una organización saludable y resiliente combina
tres componentes clave que interaccionan entre sí: (1)
recursos y prácticas organizacionales saludables (e.g.,
estrategias organizacionales saludables), (2) empleados
saludables (e.g., confianza organizacional, engagement
de los equipos) y (3) resultados organizacionales
saludables (e.g., desempeño) (Salanova et al., 2012).
Todas las dimensiones del modelo HERO se evalúan a
nivel colectivo, esto es, a nivel organizacional y/o nivel de
equipos. Hasta ahora el modelo HERO aporta evidencia
en cuanto a las relaciones propuestas a nivel teórico
centrándose en el nivel de equipos. Algunos ejemplos
son los siguientes: (1) Acosta, Salanova y, Llorens
(2012) evidenciaron que la confianza organizacional
(i.e, confianza vertical) media de forma total la relación
entre las prácticas organizacionales implementadas por
la Gestión de Recursos Humanos (i.e, conciliación vida
laboral-vida privada, prevención del mobbing, programas
de salud psicosocial y comunicación e información
organizacional) y el engagement de los equipos;
(2) Torrente, Salanova, Llorens, y Schaufeli (2012)
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Figura 1 Modelo HERO

Figura 2 Modelo de investigación

Confianza Organizacional
Entendemos confianza organizacional como
‘la voluntad de los empleados a ser vulnerables a las
acciones de su organización, sin que los empleados
tengan control sobre estas acciones y conductas’ (Lin,
2009, p. 517). Esta definición pone de manifiesto la
voluntad de los empleados/grupos de trabajo de confiar
en la organización a la cual pertenecen. Sin embargo,
para que emane la voluntad de confiar, las organizaciones
deben realizar acciones consistentes en el tiempo (i.e.,
prácticas y recursos organizacionales saludables)
orientadas a mejorar el bienestar de sus colaboradores
y de la organización como un todo. Acosta, Salanova, y
Llorens (2012) proponen que la confianza emergerá si
los trabajadores/equipos de trabajo perciben que estas
acciones (i.e., conciliación vida privada – vida laboral) les
ayudan a su bienestar.
La actual crisis mundial está poniendo de
manifiesto que no sólo es una crisis económica sino que
es una crisis de valores dónde la confianza organizacional
se manifiesta como un ingrediente fundamental para
el desarrollo y la supervivencia organizacional (Costa,
2000; 2003); para el bienestar de los trabajadores/
equipos de trabajo (Acosta et al., 2012); y para el
éxito organizacional (Cardona & Calderón, 2010; Dirk
& Ferrin, 2001; Kiffin-Petersen & Cordey, 2003; Mayer
& Gavin, 2005). En este sentido, la confianza evidencia
ser un mecanismo subyacente central en los procesos
organizacionales (Tan & Lim, 2009). Por ejemplo, a
nivel individual, Lin (2009) evidencia que la confianza
se relaciona positiva y significativamente con las tres
dimensiones del engagement en el trabajo. A nivel de
equipos, la investigación realizada por Costa (2000)
señala que la confianza tiene un rol mediador entre el
desempeño del equipo y la efectividad organizacional.
Asimismo, la confianza organizacional representa una
ventaja competitiva para las organizaciones (Andersen,
2005; Barney & Hansen, 1994). Podemos entender
entonces que si la confianza representa una ventaja
competitiva esto significa que la organización puede ser
capaz de afrontar dificultades y obstáculos de una mejor
forma debido a que al existir confianza los trabajadores/
equipos de trabajos darán la milla extra para cumplir los
objetivos organizacionales.
De acuerdo al Modelo HERO la confianza
organizacional está compuesta por dos dimensiones,
estas son: confianza vertical y confianza horizontal.
La confianza vertical se refiere a la confianza entre
los trabajadores/equipos de trabajo y la organización
como un todo, es decir, hacia la gestión de la gerencia/
supervisores de la organización. Esta confianza se
encuentra a un nivel de análisis organizacional debido
a que el referente es la organización, por tanto, las
percepciones de los trabajadores/equipo de trabajo se
refieren al funcionamiento organizacional. La confianza
horizontal se refiere a la confianza entre los compañeros/
as de equipo. Esta confianza se encuentra a un nivel de
análisis de equipo debido a que el referente es el equipo,
por tanto las percepciones de los trabajadores/equipos se
refieren al funcionamiento del equipo al cual pertenecen.
Siguiendo las recomendaciones de Bliese (2000) ambas
psycap.cl

2015

evidenciaron que el engagement de los equipos media
de forma total la relación entre los recursos del equipo
(i.e, trabajo en equipo, clima de apoyo y coordinación)
y el desempeño evaluado por el supervisor directo (3)
Cruz-Ortiz, Salanova, y Martínez (2013) evidenciaron que
el engagement de los equipos media de forma total la
relación entre liderazgo transformacional y desempeño
del equipo evaluado por el supervisor directo; y (4)
Meneghel, Salanova, y Martínez (2014) evidenciaron que
la resiliencia de los equipos media la relación entre las
emociones positivas del equipo y el desempeño evaluado
por el supervisor directo.
Estas evidencias a nivel de equipos resultan
relevantes, pero dado que el modelo HERO es un modelo
heurístico, se requiere mayor análisis de las relaciones
específicas de sus componentes y, en este caso, nos
centraremos en el componente ‘Empleados Saludables’.
En este sentido, entendemos empleados saludables
como aquellos empleados con recursos psicológicos
positivos (e.g., confianza organizacional, engagement
de los equipos) que se relacionan positivamente con el
bienestar laboral (e.g., engagement en el trabajo) (e.g.,
Lorente, Salanova, Martínez, & Schaufeli, 2008; Luthans,
Youssef, & Avolio, 2007). En concreto este estudio evaluará
la relación de dos elementos del componente empleados
saludables, esto es, la confianza organizacional y su
relación con el engagement de los equipos.
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dimensiones de la confianza organizacional representan
diferentes niveles de análisis y diferentes referentes que
permiten distinguir con mayor claridad sus antecedentes
y consecuentes tal como proponen Fulmer y Gelfand
(2012).

psycap.cl

Engagement de los equipos
Entendemos engagement de los equipos como
un estado mental positivo relacionado con el trabajo
que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción en
equipos de trabajo, que emerge de la interacción y las
experiencias compartidas de los miembros del equipo de
trabajo (Salanova et al., 2003; Torrente et al., 2012). Un
equipo vigoroso se caracteriza por altos niveles de energía
y resistencia mental mientras se trabaja por lo que son
persistentes antes las dificultades y capaces de motivar
con su conducta al resto de miembros para conseguir
los objetivos del equipo. Un equipo dedicado muestra
una alta implicación laboral, junto con la manifestación
y expresión hacia sus compañeros y compañeras de un
sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración,
orgullo y reto por el trabajo. Finalmente, un equipo que
experimenta absorción está totalmente concentrado/a
en su trabajo, experimenta fuertes dosis de disfrute y
concentración cuando están totalmente focalizado/a en
la tarea que el equipo esté llevando a cabo.
Las investigaciones previas utilizando el modelo
de demandas y recursos laborales (Bakker, 2011; Bakker
& Demerouti, 2007) han aportado información contundente
con respecto a rol del engagement en el trabajo (a
nivel individual) en los procesos organizacionales,
concretamente como un indicador relevante del bienestar
de los empleados y del desempeño (e.g., Llorens,
Bakker, Schaufeli, & Salanova, 2006; Llorens, Schaufeli,
Bakker, & Salanova, 2007; Halbesleben, 2010; Salanova
& Llorens, 2009). Actualmente, el estudio del engagement
en el trabajo se ha dirigido a un fenómeno organizacional
de nivel colectivo, concretamente a nivel de equipos.
Torrente y cols. (2012; 2013) y; Costa, Passos, y Bakker
(2014a,b) proponen que el mecanismo psicológico que
explica que el engagement en el trabajo emerja a nivel
de equipos podría ser el contagio emocional (Hatfield,
Cacioppo, & Rapson, 1994) y/o los procesos de equipo
a través de la interacción (Marks, Mathieu, & Zacarro,
2001).
Los pocos estudios que se han centrado en el
engagement de los equipos señalan que incrementa:
(1) los resultados de las unidades de negocios (Harter,
Schmidt, & Hayes, 2002), (2) el desempeño en la tarea
en estudiantes que trabajan en grupos (Salanova et al.,
2003); (3) el clima de servicio y el desempeño de los
empleados de servicios (Salanova, Agut, & Peiró, 2005),
(4) el afecto positivo y la eficacia colectiva a través de
espirales positivas (Salanova, Llorens, & Schaufeli, 2011)
y (5) engagement en el trabajo a nivel individual (Bakker,
Van Emmerik, & Euwena, 2006; Lin, 2009).
La confianza organizacional en relación con el
engagement de los equipos
Hasta ahora, la evidencia científica en cuanto a

la relación entre confianza organizacional y engagement
en el trabajo (a nivel individual y a nivel de equipos) nos
informa de una relación positiva y significativa (Lin, 2009;
Acosta, Salanova, y Llorens, 2012). Sin embargo, este
estudio pretende dar un paso innovador en el estudio
de la relación entre ambas variables considerando las
dimensiones de la confianza organizacional (confianza
vertical y confianza horizontal) de acuerdo a sus referentes
y los niveles de análisis a través de una aproximación
multinivel que considere a su vez las relaciones transnivel
entre ambas variables. Concretamente, las hipótesis de
este estudio son:
H1: Se espera que la confianza horizontal (a nivel de
equipos) se relacione positiva y significativamente con
las dimensiones del engagement de los equipos (i.e.,
vigor, dedicación y absorción de los equipos).
H2: Se espera que la confianza vertical (a nivel
organizacional) se relacione positiva y significativamente
con las dimensiones del engagement de los equipos
(i.e., vigor, dedicación y absorción de los equipos),
controlando esta relación por la confianza horizontal.
De forma exploratoria en este estudio se ha
considerado evaluar la interacción de la confianza
vertical y la confianza horizontal en las dimensiones del
engagement de los equipos debido a que la confianza
organizacional (i.e., confianza vertical y confianza
horizontal) tiene un rol como mecanismo subyacente
en los procesos organizacionales y tienen un impacto
positivo en el bienestar de los trabajadores (Tan & Lim,
2009; Lin, 2009).
HE: Se espera que la interacción entre confianza vertical
y confianza horizontal se relacionen positivamente con
las dimensiones del engagement de los equipos (i.e.,
vigor, dedicación y absorción de los equipos).
El presente estudio
En el presente estudio, vamos un paso más allá al
evaluar la relación transnivel de la confianza organizacional
en términos de confianza vertical (i.e., confianza entre los
empleados/equipos y la organización como un todo; nivel
organizacional) y la confianza horizontal (i.e., confianza
entre los compañeros de trabajo; nivel de equipos) en las
dimensiones del engagement de los equipos (i.e., vigor
dedicación y absorción de los equipos) utilizando una
aproximación multinivel.
Método
Participantes y procedimiento
La muestra está compuesta por 1.358 empleados
agrupados en 220 equipos de trabajo pertenecientes a
41 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de España.
El 64% de las PyMEs evaluadas pertenecían al sector
servicios y el 36% al sector productivo. El 61% de los
empleados fueron mujeres y el 84% tenía contrato
indefinido. En cuanto a la antigüedad laboral, el promedio
en el puesto actual de trabajo fue de 6 años (dt = 4.47),
5 años trabajando en la misma empresa (dt = 4.21) y
14 años trabajando en general (dt = 8.12). Por último, el
promedio del tamaño de los equipos fue de 6 miembros
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Medidas
Confianza Organizacional. Se evaluó mediante
dos dimensiones, esto es, la confianza vertical y
la confianza horizontal incluidas en el cuestionario
HERO (Salanova et al., 2012). La confianza vertical se
evaluó mediante cuatro ítems que corresponden a una
adaptación de la escala de confianza vertical de Huff y
Kelly (2003). Por ejemplo, “En esta empresa/organización
los subordinados tenemos una enorme confianza en los
supervisores y en la dirección”. La consistencia interna de
la escala alcanzó el criterio de .70 (alfa = .84) (Nunnally &
Bernstein, 1994). Los empleados respondieron utilizando
una escala Likert de 7 puntos de anclaje con un rango
de 0 (‘Totalmente en desacuerdo’) a 6 (‘Totalmente
de acuerdo’). Todos los ítems hacían referencia a las
percepciones de la organización con el objetivo de ser
agregados a nivel organización. La confianza horizontal
se midió mediante cuatro ítems que corresponden a
una adaptación del cuestionario de McAllister (1995).
Un ejemplo de ítem es “En esta organización podemos
compartir nuestras ideas, emociones y esperanzas” (alfa
= .79). Los empleados respondieron utilizando una escala
de Likert de siete puntos de anclaje con un rango que
oscila de 0 (Totalmente en desacuerdo) a 6 (Totalmente
de acuerdo). Todos los ítems hacían referencia a las
percepciones del equipo con el objetivo e ser agregadas
a nivel de equipo.
Engagement de los equipos. Se evaluó mediante
las tres dimensiones validadas en el cuestionario
HERO (Salanova et al., 2012; Torrente et al., 2013).
Específicamente, evaluamos vigor del equipo (tres
ítems; e.g. ‘En nuestro trabajo nos sentimos llenos de

energía’; alfa = .88); dedicación del equipo (tres ítems;
e.g. ‘Estamos entusiasmados con nuestro trabajo’; alfa
= .87); y absorción del equipo (tres ítems; e.g., ‘Cuando
trabajamos olvidamos todo lo que pasa alrededor’; alfa
= .74). Los empleados respondieron utilizando una
escala Likert de 7 puntos de anclaje que oscila de 0
(Nunca) a 6 (Siempre). Todos los ítems se basaron en
las percepciones de equipo mediante la agregación de
los datos a nivel de equipo.
Variables control. Al ser un estudio multinivel de modelos
transnivel y basado en evidencias previas (Acosta et
al., 2012; Torrente et al., 2012) se incluyeron como
variables control el tamaño del equipo y el tamaño de la
organización. Además, investigaciones en el ámbito del
contagio de emociones y de percepciones compartidas,
indican que estos procesos pueden verse contrarrestados
a mayor tamaño del equipo (Bowers, Pharmer, & Salas,
2000; Torrente, Salanova, & Llorens, 2013).
Análisis de Datos
En primer lugar, se calcularon las consistencias
internas (α de Cronbach) mediante la base de datos
individual utilizando el programa IBM Statistics 22.0. En
segundo lugar, y dado que las variables del estudio (i.e.,
confianza organizacional y engagement de los equipos)
se midieron a nivel organizacional y a nivel de equipo,
se calcularon índices de acuerdo para cada escala
(Chen, Mathieu, & Bliese, 2004). Para ello, utilizamos
la aproximación basada en la consistencia, calculando
los Coeficientes de Correlación Intraclase (CCI1 y CCI2)
(Bliese, 2000; Glick, 1985). Existe acuerdo entre equipos
cuando los índices CCI1 y CCI2 son superiores a .12 y
.60, respectivamente (Bliese, 2000; Glick, 1985).
A través de modelos multinivel o modelos
jerárquicos lineales (Gavin & Hofmann, 2002) pusimos a
prueba nuestras hipótesis. En primer lugar, se comprobó
que el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) en
el contexto de análisis multinivel para cada variable
dependiente o criterio considerada en este estudio,
esto es, vigor, dedicación y absorción de los equipos.
El cálculo del CCI se lleva a cabo en un Modelo Nulo o
Modelo ANOVA, que representa el primer paso de los
cálculos de modelos de regresión multinivel. Este modelo
se interpreta como una medida de no-independencia
(Bliese, 2000), el cual permite descomponer la varianza
total de la variable dependiente en varianza intra-equipos
y varianza entre-equipos. Se trata de un modelo inicial
o base en el que se asume que los interceptos varían
aleatoriamente a través de los equipos (González-Romá,
2008). Esto quiere decir, que el porcentaje de CCI indica
la proporción de varianza de la variable dependiente
o criterio que se debe a diferencias entre equipos
sugiriendo la adecuación en el uso de modelos multinivel.
El CCI debe representar una variabilidad adecuada
en la variable dependiente que permite integrar en los
modelos hipotetizados variables de un nivel superior de
análisis (e.g., a nivel organizacional). Por tanto, el Modelo
ANOVA o Modelo Nulo fue llevado a cabo para evaluar la
no-independencia de las variables dependientes (vigor,
dedicación y absorción de los equipos de trabajo).
psycap.cl
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(dt = 3.5).
Tras la aceptación de participación por parte de la
dirección de las empresas, se pidió a los trabajadores
su colaboración en la investigación mediante reuniones,
tablón de anuncios y/o intranet. A petición de las empresas
los investigadores realizaron reuniones informativas
a trabajadores y supervisores sobre el proyecto. Los
participantes completaron de forma voluntaria un
cuestionario de autoinforme referente al equipo de trabajo
al que pertenecían. Los cuestionarios fueron distribuidos
por los propios investigadores a los miembros de los
equipos en la empresa. El proceso de administración
del cuestionario tuvo una duración aproximada de 30
minutos. Para evitar sesgos, sólo los trabajadores con
más de 6 meses en la empresa se consideraron en los
análisis. De acuerdo con McCarthy (1992) seis meses de
tiempo son necesarios para que los nuevos trabajadores
logren adaptarse a su trabajo y a la organización.
En cuanto a aspectos éticos considerados en
este estudio, el equipo de investigación WoNT Prevenció
Psicosocial y Organizaciones Saludables garantizó
el estricto cumplimiento de la normativa aplicable,
especialmente en lo que concierne a la más absoluta
confidencialidad en el manejo de datos, garantizando
en todo momento que las pautas que regían la presente
acción se basaban en el rigor de la investigación
científica.
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Este modelo es usado en modelos multinivel como un
procedimiento de comparación de modelos que permite
observar el porcentaje de varianza explicada por un nivel
superior de análisis (Hox, 2010).
Además del Modelo ANOVA o Modelo Nulo, y
para cada variable dependiente o criterio incluida en este
estudio (i.e, vigor, dedicación y absorción de los equipos
de trabajo), tres modelos fueron probados siguiendo
el procedimiento paso a paso y utilizando el paquete
estadístico LISREL 8.8 (Jöreskog & Sörbom, 2006).
Primero, se probó, el modelo de coeficientes de regresión
aleatorios (Modelo 1). En este modelo, los coeficientes
aleatorios quedan como parámetros libres que pueden
variar entre equipos y organizaciones. La confianza
horizontal y el tamaño del equipo fueron los predictores
incluidos en esta ecuación multinivel. Este modelo aporta
información con respecto a los predictores de nivel 1 (i.e.,
nivel equipos) tomando en cuenta la estructura agregada
de los datos y controlando por las covarianzas del nivel
de equipos. El segundo modelo evaluado es el modelo
de interceptos como resultados (Modelo 2). Este modelo
incluye variables de nivel 2 (i.e., confianza vertical y
tamaño de la organización) y las variables de nivel 1
(i.e., confianza horizontal y tamaño del equipo) como
predictores del intercepto de la ecuación. En este estudio,
este modelo hace posible poner a prueba el efecto y
covarianzas de variables de nivel organizacional (nivel 2)
sobre variable de nivel de equipos (nivel 1) y, al mismo
tiempo controla este efecto y covarianzas por variables de
nivel de equipos y organizacionales. Finalmente, y como
análisis exploratorios se llevó a cabo, para cada variable
dependiente, el modelo de interceptos y pendientes
como resultados (Modelo 3), este modelo se incluye,
además de las variables consideradas en el Modelo 1 y
Modelo 2, la interacción de las variables predictoras de
nivel 1 (nivel de equipos, confianza horizontal) y nivel 2
(nivel organizacional, confianza vertical).
Otros aspectos a considerar en los modelos
multinivel es el estimador χ2 o chi cuadrado. Este
estimador debe representar una mejora significativa
al incorporar variables en cada modelo. Por tanto, al
probar cada modelo hipotetizado el estimador χ2 debe
disminuir significativamente (González-Romà, 2008). En
cuanto al centrado de las variables que forman parte del
estudio, en el Modelo 1, las variables a nivel de equipo
(i.e., confianza horizontal y tamaño del equipo) fueron
centradas a la media del grupo. Este procedimiento se
realiza para ajustar el estimador de la varianza entre los
equipos, haciendo más adecuada y fácil su interpretación
(Hofmann, Griffin, & Gavin, 2000). Para el Modelo 2, las
variables a nivel organizacional (i.e., confianza vertical y
tamaño de la organización) fueron centradas a la gran
media dado que esto permite una estimación con menos
sesgos en regresiones multivariadas (Bliese, 2002). El
centrado a la gran media también permite disminuir los
efectos de la multicolinealidad, reduciendo la correlación
entre los estimadores del intercepto y las pendiente entre
los niveles de análisis (Hofmann & Gavin, 1998). Para el
Modelo 3, considerado como un modelo exploratorio,
se creó una variable que representa la interacción entre
confianza vertical (a nivel organizacional) y la confianza

horizontal (a nivel de equipos) utilizando las variables
centradas al grupo (confianza horizontal) y a la gran
media (confianza vertical).
Resultados
Análisis Descriptivos y Agregación
En primer lugar, la Tabla 1 muestra la media,
la desviación típica, la consistencia interna y las
intercorrelaciones de todas las variables incluidas en el
estudio. Dado que las variables del estudio emergían de
la percepción compartida de los miembros del equipo,
aplicamos una aproximación basada en la consistencia
(Chen et al., 2004). En los datos agregados a nivel de
equipo (N = 220), los índices CCI1 y CCI2 oscilaron entre
.08 a .21 y entre .60 a .84, respectivamente para confianza
horizontal y las tres dimensiones de engagement de los
equipos (i.e, vigor, dedicación y absorción). En los datos
agregados a nivel organizacional (N= 41), los índices
CCI1 y CCI2 oscilaron entre .11 y .68 respectivamente
para la confianza vertical.
Por tanto, los resultados de la agregación
dan apoyo para concluir que el acuerdo inter-grupo
es suficiente para agregar las percepciones de los
miembros de las unidades a un nivel de equipos y a
nivel organizacional (Chen et al., 2004). Finalmente, las
intercorrelaciones entre confianza vertical (agregada a
nivel organizacional; N= 41); confianza horizontal y las
dimensiones del engagement de los equipos agregadas
a nivel de equipo (N = 220) mostraron que, tal y como se
esperaba, las variables correlacionan de forma positiva y
significativa entre ellas (100%) oscilando entre .30 y .70
(p < .001) (ver Tabla 1).
Modelos transnivel
Vigor del equipo
En la Tabla 3 se muestran los tres modelos
transnivel que evidencian la relación confianza
organizacional vertical en la dimensión de vigor del
equipo. En primer lugar, el Modelo Nulo o Modelo
ANOVA, nos informa que la varianza explicada del vigor
del equipo por un nivel superior de análisis es del 10% y
el χ2 es 335.40 (3). Esta información nos permite seguir
adelante con los modelos hipotetizados. En segundo
lugar, el modelo de coeficientes de regresión aleatorios
(Modelo 1), nos informa que la confianza horizontal se
relaciona positiva y significativamente con el vigor del
equipo (β = .25, p = .000). La variable control tamaño de
equipo no fue significativa (β= -.01, p= ns). La diferencia
entre el modelo nulo y el modelo de coeficientes de
regresión aleatorios (Modelo 1), reporta una disminución
significativa del estimador χ2; esto es, χ2(2) = 33.82, p
= .000. En tercer lugar, el modelo de interceptos como
resultados (Modelo 2), nos informa que la confianza
vertical tiene un efecto transnivel positivo en el vigor del
equipo (β = .16, p = .000), controlando esta relación por
la confianza horizontal (β = .21, p = .05). Las variables
control, tamaño del equipo y tamaño de la organización,
no fueron significativas (β= -.01, p= ns; β= .00, p= ns;
respectivamente). La diferencia entre el modelo de
coeficientes de regresión aleatorios (Modelo 1) y el modelo
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Tabla 1. Medias, desviaciones típicas, alfas de cronbach, CCI1 y CC2, intercorrelaciones para las variables a nivel equipo
(N=220) y las variables a nivel organizacional (N=41).

de interceptos como resultados (Modelo 2), reporta una
disminución significativa del estimador χ2; esto es, χ2 (2)=
5.83, p = .05. En cuarto lugar, en el modelo exploratorio,
los resultados del modelo de interceptos y pendientes
como resultado (Modelo 3), indican que la interacción
entre la confianza vertical y confianza horizontal no tiene
una relación significativa (β= .01, p = ns) con el vigor
del equipo. Además, la diferencia entre el modelo de
interceptos como resultados (Modelo 2) y el modelo de
interceptos y pendientes como resultados (Modelo 3), no
reporta una disminución significativa del estimador χ2;
esto es, χ2 (3)= 0.55, p= ns. Esto nos indica que el Modelo
2 es el que mejor se ajusta a los datos, siendo la varianza
explicada de la confianza vertical en la dimensión de
vigor del equipo del 50% (R2 = 50%). Así, la confianza en
la dirección se asocia positivamente a un estado de vigor
y persistencia en los equipos, controlando por el efecto

seguir adelante con los modelos hipotetizados. En
segundo lugar, el modelo de coeficientes de regresión
aleatorios (Modelo 1), nos informa que la confianza
horizontal se relaciona positiva y significativamente con
la dedicación del equipo (β = .39, p = .000). La variable
control tamaño de equipo no fue significativa (β = -.01, p
= ns). La diferencia entre el modelo nulo y el modelo de
coeficientes de regresión aleatorios (Modelo 1), reporta
una disminución significativa del estimador χ2; esto es,
χ2(2) = 53.55, p = .000. En tercer lugar, el modelo de
interceptos como resultados (Modelo 2), nos informa que
la confianza vertical tiene un efecto transnivel positivo en
la dedicación del equipo (β = .17, p= .01), controlando
esta relación por la confianza horizontal (β = .34, p =
.000). Las variables control, tamaño del equipo y tamaño
de la organización no fueron significativas (β = -.00, p=
ns; β = -.00, p = ns; respectivamente). La diferencia entre

Tabla 2. Modelo multinivel vigor del equipo

el modelo de coeficientes de regresión aleatorios (Modelo
1) y el modelo de interceptos como resultados (Modelo
2), reporta una disminución significativa del estimador
χ2; esto es, χ2 (2) = 14.36, p = .05. En cuarto lugar, en
el modelo exploratorio, los resultados del modelo de
interceptos y pendientes como resultado (Modelo 3),
indican que la interacción entre la confianza vertical y
confianza horizontal no tiene una relación significativa (β
= .00, p = ns) con la dedicación del equipo. Además,
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positivo de la confianza entre los compañeros de trabajo.
Dedicación del equipo
En la Tabla 4 se muestran los tres modelos
transnivel que evidencian la relación transnivel de la
confianza vertical en la dimensión de dedicación del
equipo. En primer lugar, el Modelo Nulo o Modelo
ANOVA, nos informa que la varianza explica de la
dedicación del equipo por un nivel superior de análisis es
13% y el χ2 es 412.97 (3). Esta información nos permite
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la diferencia entre el modelo de interceptos como
resultados (Modelo 2) y el modelo de interceptos y
pendientes como resultados (Modelo 3), no reporta una
disminución significativa del estimador χ2; esto es, χ2 (3)
= 0.11, p = ns. Esto nos indica que el Modelo 2 se ajusta
a los datos, siendo la varianza explicada de la confianza
vertical en la dimensión de dedicación del equipo de
100% (R2 = 62%). Así, la confianza en la dirección ser
asocia positivamente a un estado de dedicación y apego
emocional en los equipos, controlando por el efecto

la absorción del equipo (β = .30, p = .000). La variable
control tamaño de equipo fue significativa (β = -.00, p
= ns. La diferencia entre el modelo nulo y el modelo de
coeficientes de regresión aleatorios (Modelo 1), reporta
una disminución significativa del estimador χ2; esto es,
χ2(2) = 41.49, p = .000. En tercer lugar, el modelo de
interceptos como resultados (Modelo 2), nos informa que
la confianza vertical tiene un efecto transnivel positivo
en la absorción del equipo (β= .16, p= .01), controlando
esta relación por la confianza horizontal (β= .27, p= .000).

Tabla 3. Modelo multinivel dedicación del equipo

psycap.cl

Tabla 4. Modelo multinivel absorción del equipo

positivo de la confianza entre los compañeros de trabajo.
Absorción del equipo
En la Tabla 5 se muestran los tres modelos
transnivel que evidencian la relación transnivel de la
confianza vertical en la dimensión de absorción del
equipo. En primer lugar, el Modelo Nulo o Modelo Base
ANOVA, nos informa que la varianza explica de la
absorción del equipo por un nivel superior de análisis es
27% y el χ2 es 358.18 (3). Esta información nos permite
seguir adelante con los modelos hipotetizados. En
segundo lugar, el modelo de coeficientes de regresión
aleatorios (Modelo 1), nos informa que la confianza
horizontal se relaciona positiva y significativamente con

Las variables control, tamaño del equipo y tamaño de
la organización no fueron significativas (β= -.01, p= ns;
β= -.00, p= ns; respectivamente). La diferencia entre el
modelo de coeficientes de regresión aleatorios (Modelo
1) y el modelo de interceptos como resultados (Modelo
2), reporta una disminución significativa del estimador
χ2; esto es, χ2 (2)= 15.47, p = .000. En cuarto lugar, en
el modelo exploratorio, los resultados del modelo de
interceptos y pendientes como resultado (Modelo 3),
indican que la interacción entre la confianza vertical y
confianza horizontal no tiene una relación significativa (β=
-.05, p= ns) con la dedicación del equipo. Además, la
diferencia entre el modelo de interceptos como resultados
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Discusión
El objetivo de nuestro estudio era evaluar la
relación de la confianza organizacional (i.e., confianza
vertical y confianza horizontal) en cada una de las
dimensiones del engagement de los equipos (vigor,
dedicación y absorción) a través de modelos multinivel
basándose en el modelo de Organizaciones Saludables
y Resilientes (HERO; Salanova et al., 2012). El presente
estudio contribuye a nuestra comprensión sobre la
relación entre dos componentes del elemento Empleados
Saludables del Modelo HERO, esto es, la confianza
organizacional y el engagement de los equipos utilizando
datos agregados a nivel organizacional (N=41) y a nivel
de equipos (N=220).
Los resultados de los Modelos multinivel evidenciaron
que la confianza vertical y la confianza horizontal se
relacionan positiva y significativamente con las tres
dimensiones del engagement de los equipos (i.e., vigor,
dedicación y absorción de los equipos). De este modo,
a mayor confianza vertical y horizontal de los equipos de
trabajo mayores son sus niveles de vigor, dedicación y
absorción como equipos. Estos resultados responden
a la invitación realizada por diferentes autores (Bijlsma
& van de Bunt, 2003; Fulmer & Gelfand, 2012) quiénes
acentúan la necesidad de estudiar los fenómenos
organizacionales desde una perspectiva multinivel. Se
ha considerado la estructura natural de las variables
medidas, en este estudio, los dos componentes de
la confianza organizacional (i.e., confianza vertical
y confianza horizontal) y los tres componentes del
engagement de los equipos (i.e., vigor, dedicación y
absorción). Por tanto, este estudio también responde al
llamado realizado por Bakker y Leiter (2010), que señalan
la necesidad de estudiar separadamente las dimensiones
del engagement de los equipos.
Implicaciones Teóricas y Prácticas
A nivel teórico, el presente estudio amplía el
conocimiento sobre la relación transnivel de la confianza
organizacional en el engagement de los equipos
utilizando datos agregados a nivel de equipo y a nivel
organizacional. Hasta ahora teníamos evidencia sobre
el rol mediador de la confianza en el engagement en el
trabajo a nivel individual (Lin, 2009) y a nivel de equipos
(Acosta et al., 2012), sin embargo, en este estudio se
han probado modelos multinivel que evalúan el efecto de
variables de nivel organizacional (i.e, confianza vertical)
en variables a nivel de equipos (i.e, confianza vertical,
engagement de los equipos). Las hipótesis planteadas

han sido confirmadas. En concreto, la confianza vertical
tiene un efecto transnivel positivo en las tres dimensiones
del engagement de los equipos controlando esta relación
por la confianza horizontal. En concreto, estos resultados
nos informan que las dos dimensiones de la confianza
organizacional tienen un rol relevante en el vigor, la
dedicación y la absorción de los equipos de trabajo.
Esto quiere decir, que cuando los equipos de trabajo
confían en su organización (confianza vertical) y en los
miembros de su equipo de trabajo (confianza horizontal);
éstos se sentirán con más energía, más concentrados
en sus tareas y sentirán que el tiempo les pasa volando.
Esto tiene sentido si pensamos que la confianza tiene un
papel clave en el funcionamiento organizacional. Cuando
confiamos, en este caso en nuestra organización y en
nuestros compañeros de trabajo, somos voluntariamente
vulnerables a las acciones de la organización/ equipo
de trabajo, debido a que confiamos en que las acciones
que lleva a cabo la organización o nuestro equipo están
orientadas a mejorar nuestro bienestar y funcionamiento
organizacional, por tanto damos lo mejor de nosotros.
Por otro lado, si miramos los estimadores Beta de
los resultados del Modelo 2 para cada una de las
dimensiones del engagement de los equipos podemos
evidenciar que estos son similares, lo que podría llevar
a plantearnos la relevancia de investigar en detalle
los efectos de las variables en las dimensiones del
constructo engagement de los equipos. Sin embargo, la
información proporcionada en este estudio va en línea
con la invitación efectuada por Bakker y Leiter (2010).
En cuanto al modelo exploratorio (Modelo 3)
puesto a prueba en este estudio referido a la interacción
de la confianza vertical y confianza horizontal en las
dimensiones del engagement de los equipos no tuvieron
apoyo. Estos resultados nos dan información valiosa
con respecto a que las dimensiones de la confianza
organizacional (i.e., confianza vertical y confianza
horizontal) que se relacionan de manera separada con
el bienestar de los equipos de trabajo, lo que indica
que ambos son procesos subyacentes que actúan
paralelamente sobre el bienestar de los equipos.
En cuanto a las variables control utilizadas en
el estudio, esto es, tamaño de la organización y tamaño
del equipo, los resultaron mostraron que no tienen una
relación significativa con las variables de interés en
nuestro estudio en ninguno de los modelos transnivel
puestos a prueba en este estudio. Sería lógico pensar
que a mayor tamaño de los equipos y las organizaciones
es más difícil llegar a compartir un mayor grado en
las percepciones de confianza o a un mayor nivel de
contagio en el estado de engagement de los equipos
(Bower, Pharmer, & Salas, 2000; Torrente et al., 2013). Sin
embargo, nuestros datos no apoyan esta idea. Esto va en
línea con la evidencia aportada por Acosta y cols. (2012)
y Torrente y cols. (2012) donde no existen diferencias
significativas en función del tamaño del equipo en los
modelos puestos a prueba por estos autores.
Los resultados encontrados ofrecen apoyo al
Modelo HERO (Salanova et al., 2012) de dos variables
que integran el componente empleados saludables.
Es decir, analiza la relación de la confianza vertical
psycap.cl
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(Modelo 2) y el modelo de interceptos y pendientes
como resultados (Modelo 3), no reporta una disminución
significativa del estimador χ2; esto es, χ2 (3)= 0.58, p =ns.
Esto nos indica que el Modelo 2 se ajusta mejor a los datos,
siendo la varianza explicada de la confianza vertical en la
dimensión de absorción del equipo de 71% (R2 = 71%).
Así, la confianza en la dirección (i.e., confianza vertical)
ser asocia positivamente a un estado de absorción y
concentración en los equipos, controlando por el efecto
positivo de la confianza entre los compañeros de trabajo.
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(agregada a nivel organizacional) en el vigor, dedicación
y absorción de los equipos (agregada a nivel de equipos)
controlando esta relación por la confianza horizontal
(agregada a nivel de equipos). No obstante, también
sería necesario investigar con más profundidad el rol
de ambas dimensiones de la confianza entre los tres
elementos que componen el Modelo HERO (i.e., recursos
y prácticas organizacionales saludables, empleados
saludables y resultados organizacionales saludables) con
el objetivo de comprobar si sus relaciones son diferentes
dependiendo del nivel de análisis utilizado. A su vez,
este estudio ha permitido evidenciar que las dimensiones
consideradas en la confianza organizacional están en
diferentes niveles de análisis. Por tanto, la confianza
vertical se encuentra en un nivel organizacional de análisis
y la confianza horizontal en un nivel de equipos. Esto
significa un aporte al modelo, debido a que es necesario
identificar a qué nivel está cada variable que integra
cada elemento del Modelo HERO. Asimismo, este estudio
evidencia la relación transnivel de variables que están
dentro de uno de los componentes del Modelo HERO,
esto es, el componente empleado saludable. Sin duda,
estudiar estas relaciones también aporta información
que enriquece al modelo heurístico HERO debido a que
permite identificar antecedentes y consecuentes, en este
caso, dentro del componente empleado saludable. Por
tanto, la confianza organizacional sería un antecedente
de engagement de los equipos.
Desde un punto de vista práctico, los resultados de
esta investigación pueden ser utilizados por la Dirección
de Recursos Humanos desde una perspectiva basada
en la prevención continua y acciones de promoción
de la salud psicosocial (Llorens, Salanova, Torrente, &
Acosta, 2013; Salanova, Cifre, Martínez, & Llorens, 2007;
Salanova, Llorens, Torrente, & Acosta, 2013; Salanova,
Llorens, Acosta, & Torrente, 2013), con el objetivo de
cuidar y desarrollar la confianza organizacional tanto
a nivel de equipos (confianza horizontal) como a nivel
organizacional (confianza vertical) debido a su impacto
positivo en el bienestar de los trabajadores en términos
de engagement de los equipos. Por ejemplo, de acuerdo
a Acosta y cols. (2012) las prácticas organizacionales
implementadas por la gestión de recursos humanos
que se relacionan con la confianza organizacional y
tienen un impacto en el engagement de los equipos
son: conciliación vida privada - vida laboral, prevención
del mobbing, programas de salud psicosocial y
comunicación e información organizacional. Por tanto,
las organizaciones pueden poner en marcha acciones
concretas y sostenidas en el tiempo relacionas a estas
prácticas (p.e., horarios flexibles, evaluación de riesgos
psicosociales, protocolos de buenas conductas, intranet)
permiten que la confianza emerja hacia la organización
como un todos y en los equipos de trabajo y, a su vez,
generan bienestar en los equipos en términos de vigor,
dedicación y absorción de los equipos de trabajo.
Podemos concluir que las organizaciones deben
fortalecer la confianza entre los equipos de trabajo y en
la gerencia debido a tendrán una relación positiva en el
vigor, dedicación y absorción de los equipos de trabajo.

Limitaciones e Investigaciones Futuras
El presente estudio tiene diferentes limitaciones
que presentamos a continuación así como las diferentes
estrategias en la recogida y en diseño que permiten
contrarrestarlas en cierta medida. La primera de ellas
es que los datos se obtuvieron a través de medidas de
autoinforme. Sin embargo, los datos no se trataron a
nivel individual sino que se consideraron percepciones
agregadas de equipos y de la organización. Como
consecuencia, al utilizar estos datos agregados a nivel
de equipo y a nivel organizacional podemos minimizar
el sesgo del método de la varianza común ya que se
encuentran a diferentes niveles de análisis.
Por otra parte, en el estudio se utiliza una muestra
de conveniencia. No obstante, la muestra incluye 220
equipos de trabajo pertenecientes a 41 empresas que a
su vez pertenecen a diferentes sectores económicos. Este
número de empresas y equipos es más que adecuado
para llevar a cabo análisis de regresión multinivel (Hox,
2010; Snijders & Bosker, 1999).
El siguiente paso en la investigación futura debería
considerar modelos multinivel donde se consideren
antecedentes (i.e., recursos y prácticas organizacionales
saludables) de la confianza organizacional utilizando
modelos lineales jerárquicos (Hox, 2002) que permitan
explorar relaciones multinivel sobre efectos e interacciones
transnivel entre nivel organizacional y de equipo.
Además, será interesante evaluar este modelo usando
múltiples organizaciones (no sólo PyMEs Españolas) en
diferentes culturas y con estudios longitudinales con el
fin de explorar si existen espirales positivas a lo largo del
tiempo.
De acuerdo con el Modelo HERO, se asume
que los tres elementos (i.e., recursos y prácticas
organizacionales saludables, empleados saludables, y
resultados saludables) están recíprocamente relacionados
a través del tiempo en espirales de ganancias. En este
sentido, otro paso en el estudio debería estar orientado
a poner a prueba el modelo incluyendo los resultados
organizacionales saludables, como por ejemplo,
desempeño de los equipos (medida con la opinión de
los supervisores) con el objetivo de explorar la relación
de los recursos y prácticas organizacionales saludables
y la confianza organizacional sobre los resultados
saludables. Esto permitirá poner a prueba el Modelo
HERO considerando la relación entre los tres elementos
claves.

Copyright 2015
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

Referencias
Acosta, H., Salanova, M., & Llorens, S. (2012). How organizational practices predicted team work engagement: The role of organizational trust. C&T,
Ciencia & Trabajo, 14, 7-15 [special issue]. http://issuu.com/cienciaytrabajo/docs/work_engagement.

Andersen, J. A. (2005). Trust in managers: A study of why Swedish subordinates trust in their managers. Business Ethics, 14, 392-404. DOI:
10.1111/j.1467-8608.2005.00420.x

Anderson, N. R., & West, M. A. (1998). Measuring climate for group innovation: Development and validation of the team climate inventory. Journal
of Organizational Behavior, 19, 235-258. DOI: 10.1002/(SICI)1099-1379(199805)19:3<235::AID-JOB837>3.0.CO;2-C

Açikgöz, A., Günsel, A., Bayyurt, N., & Kuzey, C. (2014). Team climate, team cognition, team intuition, and software quality: The moderating role of
project complexity. Group Decision and Negotiation, 23, 1145-1176. DOI: 10.1007/s10726-013-9367-1

Barney, J. B., & Hansen, M. H. (1994). Trust worthiness as a source of competitive advantage. Strategic Management Journal, 15, 175-191. DOI:
10.1002/smj.4250150912

Bakker, A.B. (2011). An evidence-based model of work engagement. Current Directions in Psychological Science, 20, 265-269. DOI:
10.1177/0963721411414534

Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 309-328. http://
dx.doi.org/10.1108/02683940710733115

Bakker, A.B., & Leiter, M.P. (2010). Where to go from here? Integration and future research on work engagement. In A.B. Bakker & M.P. Leiter (Eds.),
Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press.

Bakker, A. B., van Emmerik, H., & Euwema, M. C. (2006). Crossover of burnout and engagement in work teams. Work and Occupations, 33, 464489. DOI: 10.1177/0730888406291310

Bijlsma, K., & van de Bunt, G. G. (2003). Antecedents of trust in managers: A “bottom up” approach. Personnel Review, 32, 638-664. http://dx.doi.
org/10.1108/00483480310488388

Bliese, P. (2000). Within-group agreement, non independence, and reliability. Implications for data analysis. En K. Klein, y S. Kozlowski (Eds.),

Multilevel theory, research, and methods in organizations. Foundations, extensions and new directions (pp. 349-381). Jossey-Bass: San
Francisco.
Bowers, C.A., Pharmer, J.A., & Salas, E. (2000).When member homogeneity is needed in work teams. Small Group Research, 31, 305-327. DOI:
10.1177/104649640003100303

Cardona, N. y Calderón, G. (2010). Confianza en las interacciones del trabajo investigativo. Un estudio en grupos de investigación en una
universidad pública colombiana. Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 23, 69-93.

Chen, G., Mathieu, J. E., & Bliese, P. D. (2004). A framework for conducting multilevel construct validation. En F. J. Yammarino, y F. Dansereau

(Eds.), Research in multilevel issues: 6. Multilevel issues in organizational behavior and processes (Vol. 3) (pp. 273-303). Amsterdam:
Elsevier.

Cohen, S. G., & Bailey, D. E. 1997. What makes teams work? Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. Journal of
Management, 23, 239-290. DOI: 10.1177/014920639702300303

Costa, P.L., Passos, A.M., & Bakker, A.B. (2014). Team work engagement: A model of emergence. Journal of Organizational and Occupational
Psychology, 87, 414-436. DOI: 10.1111/joop.12057

Costa, P., Passos, A. M., & Bakker, A. (2014). Empirical validation of the team work engagement construct. Journal of Personnel Psychology, 13,
34-45. http://dx.doi.org/10.1027/1866-5888/a000102

Costa, A. C. (2000). A matter of trust: Effects on the performance and effectiveness of teams in organization. Tilburg: Ridderkerk Print.

psycap.cl

2015

Costa, A. C. (2003). Work team trust and effectiveness. Personnel Review, 32, 605-622. DOI: 10.1108/00483480310488360

19

[ PSYCAP ] 2015, Vol.2, N°1

20

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

Cruz-Ortiz, V., Salanova, M., y Martínez, I. (2013). Liderazgo transformacional y desempeño grupal: Unidos por el engagement grupal. Revista
Psicología Social, 28, 183-196. http://dx.doi.org/10.1174/021347413806196762

Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2001). The role of trust in organizational setting. Organizational Sciences, 12, 450-467. http://dx.doi.org/10.1287/
orsc.12.4.450.10640

Fulmer, C. A., & Gelfand, M. J. (2012). At What Level (and in Whom) We Trust: Trust Across Multiple Organizational Levels. Journal of Management,
38, 1167-1230. DOI: 10.1177/0149206312439327

Gilson, L. L., Maynard, M. T., Jones-Young, N. C., Vartiainne, M., & Hakonen, M. (2015). Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10
opportunities. Journal of Management, 41, 1313-1337. DOI: 10.1177/0149206314559946

González-Romá, V. (2008). Modelos multinivel en la investigación psicosocial. En J. F. Morales Domínguez, C. Huici Casal, A. Gómez Jiménez, y E.
Gaviria Stewart (Eds.), Método, teoría e investigación en psicología social, pp. 69-84. Madrid: Pearson Educación.

Glick, W. H. (1985). Conceptualizing and measuring organizational and psychological climate: Pitfalls in multilevel research. Academy of Management
Review, 10, 601- 616. DOI: 10.5465/AMR.1985.4279045

Halbesleben, J. R.B. (2010). A meta-analysis of work engagement: Relationshio with burnout, demands, resources and consequences. In A. B.
Bakker & M. P. Leiter (eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press.

Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and
business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 268-279. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.87.2.268

Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. (1994). Emotional contagion. New York: Cambridge University Press.

Hofmann, D.A., & Gavin, M.B. (1998). Centering decisions in hierarchical linear models: Theoretical and methodological implications for
organizational science. Journal of Management, 24, 623-641. DOI: 10.1177/014920639802400504

Hofmann, D. A., Griffin, M. A., & Gavin, M. B. (2000). The application of hierarchical linear modeling to organizational research. In K. Klein &

S. Kozlowski (Eds.), Multilevel theory, research, and methods in organizations: Foundations, extensions, and new directions (pp. 467-511).
San Francisco: Jossey-Bass.

Huff, L., & Kelley, L. (2003). Levels of Organizational trust in individualistic versus collectivist societies: a seven-nation study. Organization Science,
14, 81-90. http://dx.doi.org/10.1287/orsc.14.1.81.12807

Jöreskog, K.G. & Sörbom, D. (2006). LISREL 8.80 for Windows [Computer Software]. Lincolnwood, IL: Scientific Software International, Inc.

Kiffin-Petersen, S., & Cordery, J. (2003). Trust, individualism and job characteristics as predictor of employee preference for teamwork.
Human Resource Management, 14, 96-116. DOI: 10.1080/09585190210158538

Klein, K. J., Conn, A. B., Smith, D. B., & Sorra, J. S. (2001). Is everyone in agreement? An exploration of within-group agreement in employee
perceptions of the work environment. Journal of Applied Psychology, 86, 3-16. DOI: 10.1037//0021-9010.86.1.3

Kozlowski, S. W. J., Gully, S. M., Nason, E. R., & Simith, E. M. (1999). Developing adaptive teams: A theory of compilation and performance across

level and time. In D. R. Ilgen & E. D. Pukalos (Eds.), The changing nature of work performance: Implications for staffing, personnel actions,
and development (pp. 240-292). San Francisco: Jossey-Bass.

Lin, C. P. (2009). Modeling corporate citizenship, organizational trust, and work engagement based on attachment theory. Journal of Business
Ethics, 94, 517-531. DOI: 10.1007/s10551-009-0279-6

Lorente, L., Salanova, M., Martínez, I., & Schaufeli, W. (2008). Extension of the Job Demands-Resources model in the prediction of burnout and
engagement among teachers over time. Psicothema, 20, 354-360.

Llorens, S., Schaufeli, W. B., Bakker, A., & Salanova, M. (2007). Does a positive gain spiral of resources, efficacy beliefs, and engagement exist?
psycap.cl

Computers in Human Behavior, 23, 825-841. DOI:10.1016/j.chb.2004.11.012

Llorens, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., & Salanova, M. (2006). Testing the robustness of the Job Demands-Resources model. International
Journal of Stress Management, 13, 378-391. http://dx.doi.org/10.1037/1072-5245.14.2.224

Llorens, S., del Líbano, M., y Salanova, M. (2009). Modelos teóricos de salud ocupacional. In M. Salanova (Ed.), Psicología de la Salud Ocupacional.

Copyright 2015
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

(pp. 63–93). Madrid: Síntesis.

Llorens, S., Salanova, M., Torrente, P, & Acosta, H. (2013). Interventions to Promote Healthy & Resilient Organizations (HERO) from Positive

Psychology. In G.F. Bauer & G.J. Jenny (Eds.), Salutogenic organizations and change: The concepts behind organizational health
intervention research (pp.91-106). Zurich: Springer.

Luthans, F., Youssef, C., & Avolio, B. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press.
Macy, B. A., & Izumi, H. (1993). Organizational change, design, and work innovation: A meta-analysis of 131 North American field students – 19611991. Research in Organizational Change and Development, 7, 235-313.

Marks, M. A., Mathieu, J. E., & Zacarro, S. J. (2001). A temporally based framework and taxonomy of team process. Academy of Management
Review, 26, 356-376.

McCarthy, J. P. (1992). Focus from the star. HR Magazine, 77-83.
McAllister, D. J. (1995). Affect and Cognition based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management
Journal, 38, 24-59. DOI: 10.2307/256727

Mayers, R. C., & Gavin, M. B. (2005). Trust in management and performance: Who minds the shop while the employee watch the boss? Academy
of Management Journal, 48, 874-888. DOI: 10.1037/0021-9010.92.4.909

Meneghel, I., Salanova, M., & Martínez, I. M. (2014). Feeling Good Makes Us Stronger: How Team Resilience Mediates the Effect of Positive
Emotions on Team Performance. Journal of Happiness Studies. DOI: 1.1007/s10902-014-9592-6.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. New- York: McGraw- Hill.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. M., Lee, J., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the
literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879-903. DOI: 10.1037/0021-9010.88.5.879

Salanova, M. (2009). Organizaciones saludables, organizaciones resilientes. Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 58, 18-23.
Salanova, M., Agut, S., & Peiró, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer
loyalty: The mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90, 1217-1227. DOI: 10.1037/0021-9010.90.6.1217

Salanova, M., Cifre, E., Martínez, I.M., y Llorens, S. (2007). Caso a caso en la prevención de riesgos psicosociales. España: Lettera Publicaciones.
Salanova, M., y Llorens, S. (2009). Exposure to information and communication technology and its relationship to work engagement. Ciencia &
Trabajo, 32, 55-62.

Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., & Martínez, I. M. (2012). We need a HERO! Towards a Validation of the Healthy & Resilient Organization (HERO)
Model. Group & Organization Management, 37, 785-822. DOI: 10.1177/1059601112470405

Salanova, M., Llorens, S., Acosta, H., & Torrente, P. (2013). Positive interventions in positive organizations. Terapia Psicológica, 31, 101-113. DOI:
10.4067/S0718-48082013000100010.

Salanova, M., Llorens, S., Torrente, P., y Acosta, H. (2013). Intervenciones positivas para promover organizaciones saludables y resilientes. En F.
Palací y M. Bernabé (Eds.), Consultoría Organizacional (pp. 137-166). Madrid: Sanz y Torres.

Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2011). Yes, I can, I feel good, and I just do it! On gain cycles and spirals of efficacy beliefs, affect, and
engagement. Applied Psychology: An International Review, 60, 255-285. DOI: 10.1177/1059601112470405

Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory
factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92. DOI: 10.1023/A:1015630930326

Snijders, T., & Bosker, R. (1999). Multilevel analysis: An introduction to basic and advanced multilevel modeling. London: Sage.
Tan, H., & Lim, A. (2009). Trust in coworkers and trust in organization. Journal of Psychology, 1, 45-66. DOI:10.3200/JRLP.143.1.45-66
Torrente, P., Salanova, M., & Llorens, S. (2013). Spreading engagement: On the role of similarity in the positive contagion of team work engagement.

psycap.cl

2015

Journal of Work and Organizational Psychology, 29, 153–159. DOI: 10.5093/tr2013a21

21

[ PSYCAP ] 2015, Vol.2, N°1

22

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

Torrente, P., Salanova, S., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2012). Teams make it work: How team work engagement mediates between social
resources and performance in teams. Psicothema, 24, 106-112.

Torrente, P., Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W.B. (2013). From I to We: The factorial validity of a Team Work Engagement Scale. In J. Neves
& S. P. Gonçalves (Eds.), Occupational Health Psychology: From burnout to well-being (pp.333-355). Rosemead, CA: Scientific &
Academic Publishing.

Van Mierlo, H., Vermunt, J.K., & Rutte, C.G. (2009). Composing group-level constructs from individual-level survey data. Organizational Research
Methods, 12, 368-392. DOI: 10.1177/1094428107309322

West, M. A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. Applied

psycap.cl

Psychology: An International Review, 51, 335-387. DOI: 10.1111/1464-0597.00951

Copyright 2015
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

Correlates of Quality of Life in Patients with
Chronic Diseases: Psycho-Social Predictors
Relaciones de la Calidad de Vida en pacientes con enfermedades crónicas: predictores psicosociales
Relações de Qualidade de Vida em pacientes com enfermidades crônicas: indicativos psicossociais

Department of Psychology
Himachal Pradesh University
Shimla (India).

psycap.cl

2015

psycap.cl

Anita Sharma, PhD

23

[ PSYCAP ] 2015, Vol.2, N°1

24

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

Correlates of Quality of Life in Patients with Chronic Diseases: Psycho-Social Predictors
Relaciones de la Calidad de Vida en pacientes con enfermedades crónicas: predictores psicosociales
Relações de Qualidade de Vida em pacientes com enfermidades crônicas: indicativos psicossociais
Anita Sharma, PhD
Department of Psychology
Himachal Pradesh University
Shimla (India).
(Rec: 23 de julio/Acept: 28 sept)

ABSTRACT
The study explored the role of psychological
factors, like future orientation, optimism, and personal
control and social factors of family environment in
maintaining quality of life in patients afflicted with chronic
diseases, as well as, their healthy counterparts. The
sample comprised of 150(75 chronically ill patients and
75 non patient healthy controls) participants. Data were
subjected to descriptive statistics, correlation and multiple
regression analyses. Results showed that psychological
variables of perception of control and optimism explained
maximum variance in predicting quality of life. However,
social variables of relationship in family also emerged
as a significant predictor of quality of life in the case
of chronically ill patients. In the collectivistic society of
India relationship in family was the best motivator which
motivated the patients perceive life worth and meaningful
despite of life threatening situations.
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Resumen
El estudio explora el rol de factores psicológicos,
como la orientación al futuro, optimismo control
personal y factores sociales del ambiente familiar en la
mantención de la calidad de vida en pacientes afectados
por enfermedades crónicas y también en personas
sanas. La muestra se compuso de 150 (75 pacientes
con enfermedad crónica y 75 sanos grupo control)
participantes. Los datos fueron sometidos a estadísticos
descriptivos, correlación y análisis regresional. Los
resultados mostraron que las variables psicológicas de
percepción, control y optimismo explicaron la máxima
varianza en predecir la calidad de vida. De todos modos,
las variables sociales de relaciones familiares también
evidenciaron ser predictores significativos de la calidad
de vida en el caso de pacientes con enfermedades
crónicas. En la sociedad colectivista de la India las
relaciones familiares son el mejor motivador que motiva a

los pacientes a percibir una vida mejor y con significado
a pesar de las situaciones amenazantes de la vida.
Key Words: Calidad de vida, orientación al futuro,
orientación de vida, control percibido del ambiente familiar,
enfermedades crónicas.

Resume
O estudo explora o rol dos fatores psicológicos,
orientação ao futuro, otimismo, controle pessoal e fatores
sociais do ambiente familiar, na manutenção da qualidade
de vida em pacientes afetados por enfermidades
crônicas, e também em pessoas saudáveis. A mostra
foi composta por 150 participantes (75 pacientes com
enfermidade crônica e um grupo de controle com 75
pessoas saudáveis). Os dados foram submetidos a
estatística descritiva, correlação e análise regresional.
Os resultados mostraram que as variáveis psicológicas
de percepção, controle e otimismo explicaram a variação
máxima de predição da qualidade de vida. De qualquer
modo, as variáveis sociais de relações familiares
também evidenciaram ser indicativos significativos de
qualidade de vida, no caso de pacientes acometidos
por enfermidades crônicas. Na sociedade coletivista
da Índia, as relações familiares são o melhor agente
motivador, por conduzir os pacientes a perceber uma
vida melhor e com significado, apesar de sua condição
vital crítica.
Palavras-chave: Qualidade de vida, orientação ao futuro,
orientação de vida, controle percebido do ambiente
familiar, enfermidades crônicas.
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heart disease, diabetes, cancer, obesity, and AIDS. The
healthcare costs of individuals with chronic diseases
accounts for over 75 percent of the nation’s medical care
costs.
It covers the health status, individual capacities
to carry out daily chores, working status, availability of
opportunities, recreational interests, social functioning
in friendship and relationships, access to health care
resources, standard of living and general well being (Carr,
2004).
World Health Organization (1998) also defined
quality of life as peoples’ perceptions of their position in life
in the context of culture and value systems in which they
live and in relation to their goals, expectations, standards
and concerns. WHOQOL group had also pointed out that
quality of life is both subjective and sensitive to the cultural
and value systems where they live. Therefore, the present
investigation was undertaken to examine the strength
of positive thinking (to be optimistic, future oriented
and perception of controllability) and family support in
maintaining good quality of life even when afflicted with
life threatening diseases, such as cancer, diabetes and
heart diseases.
Quality of life was earlier considered to be an
indicator of economic growth and upliftment of people.
It is now considered to be an issue of psychological
importance for chronically ill. Growing body of researches
has established that quality of life is an important health
outcome and must be taken into consideration in assessing
the functioning of chronically ill patients. Health related
quality of life is generally assessed by including basic
dimensions of physical and social functioning, physical
and social status and disease or treatment related
symptoms (Coons & Kaplan, 1992). Health psychologists
are concerned with improving the quality of life of people
suffering from chronic diseases, so that individuals may
live their remaining years free from pain, disability and
minimum life style compromises (House et. al., 1990).
The evaluation of quality of life is dependent upon
the quality of various domains of life and their emotional
judgment. Abbey and Andrews (1985) suggested that
internal control and social support resulted in increase
in life quality. Researchers also reported high correlation
between social support and quality of life and psychological
well being (Abbey, Abramis & Caplan, 1985; Vinokur,
Suhul & Caplan, 1987; Kumari & Sharma, 1990). In the
relationship oriented society like India psychological
attachment to the family provides social, emotional and
economical support (Sharma, 1999), and cohesive and
caring relationship in family help the chronically ill patients
to cope with the illness (Dubey,2003). When diagnosed
with a chronic disease the patient has to revise and
mobilize all his internal and external resources to fight
with the disease (Dalai, 1999). Internal resources such as
optimism was found to be related with problem focused
coping, on the one hand and better quality of life on the
other (Scheier et. al., 1989). Optimism has a positive
association with psychological and physical well being
(Vinck, Weis, Arick & Vinck, 1998) and satisfaction with
life (Dubey & Agarwal, 2004). Quality of life was predicted
by future orientation and those women, who had more
psycap.cl
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INTRODUCTION
21st century is a century of stress and diseases.
According to the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), chronic diseases are among the most
common, costly, and preventable of all health problems.
More than 1.7 million people die of a chronic disease each
year in the United States. Additionally, approximately
80% of older adults have at least one chronic illness, and
at least 50% have at least two. Unfortunately, chronic
conditions may lead to pain and disability, which may
result in a lower quality of life.
Chronic pain persists for greater than three
months. The term usually describes pain that persists
for more than one month beyond the usual course of an
illness or injury, pain that recurs off and on for months or
years, or pain that is associated with a chronic disorder
such as cancer. Usually, chronic pain does not affect
the heartbeat, breathing rate, blood pressure, or pupils,
but it may result in other problems, such as depression,
disturbed sleep, and decreased energy, loss of appetite,
weight loss, and loss of interest in sexual activity.
In Indian subcontinent the prevalence of chronic
diseases is rapidly increasing. At present, around 60
million Indians are suffering from various chronic diseases
viz. blood pressure, cardiac disorders and diabetes.
During the last 50 years the incidence rate of coronary
artery disease (CAD) has increased from 4.45% to 10.45%
in urban areas. Even in the rural areas this has doubled
i.e. from 3% to 6%. It is projected that by the year 2017,
cardiovascular diseases might turn out to be the largest
cause of death. It is also alarming that about 35% of the
total heart patients are around 40 years of age, which
means the working population of India (Parasher, 2000;
Mohan, 1999). The picture of the diabetes prevalence rate
is not much different from CAD population in India. Nearly
20 million people in India are diabetic and their number is
likely to reach 52 million by 2025. It is also very damaging
that a sufficient number of diabetic patients also suffer
from CAD. The prevalence rate of CAD in diabetics is
about 20 to 25% and incidence of silent heart attack is 30
to 40% as stated by a senior heart specialist. According
to World Health Organization report Indians are going
to have the highest incidence CAD in the world (Mohan,
1999). The scenario for cancer is similar. According to
Cancer Society of India every year around 90,000 new
cases of cancer are detected in Indian cities. This disease
toll around 45,000 lives every year. From 1990 onwards
the cancer death rate has increased to 20%. In 1970s
in India the prevalence rate of breast cancer was 20 per
1 lakh ladies but now it is approximately 36% per lakh,
which means there is a double increase in this rate. The
alarming thing is that in most of the cases of breast and
uterus cancer, the average age is between 30 to 45 years.
In the light of this frightening and disturbing scenario it
is very important to understand the psychological and
social variables, which give courage and resilience to
the patients afflicted with chronic diseases of cancer,
diabetes and heart diseases to maintain their quality of life
in these adverse circumstances. The concept of quality of
life in psychological literature is broad based. The list of
chronic illnesses is extensive, but some examples include
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structured future time perspective, were more satisfied
and happy with their lives (Misra & Agarwal, 2003; Agarwal
& Pandey, 1998). Thinking optimistically about future also
leads to use more active coping in women diabetic and
heart patients (Agarwal & Pandey, 1998). Reporting lesser
number of psychosomatic symptoms has been found
to be related to higher evaluation of health and fitness
(Woodruff & Convey, 1990).
Review of literature suggested that positive
psychological characteristics of optimism, perception of
control and future orientation and social support may leads
to better perception of quality of life. Since, subjective
feelings of patients’ quality of life are important factors in
managing chronic health conditions; hence those factors
which affect these perceptions and feelings need to be
ascertained to further develop an intervention program.
The premise of the present study is to examine
the psycho-social predictors of quality of life in chronic
patients, as well as of, non-patient healthy group of
participants. It was hypothesized that the psychological
variables viz. optimism, future orientation, personal control
will significantly and positively predict better quality of
life. In the same vein, It was also hypothesized that family
environment variables viz. relationship, personal growth
orientation and system maintenance will turn out to be the
positive and significant predictors of quality of life.
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METHOD
Participants: This investigation was carried
out on 150 people. Out of these 75 were chronically ill
patients and 75 were healthy people without any chronic
health problems. Chronically ill patients comprised of
35 diabetics, 25 heart patients disease and 15 cancer
patients. The average age of the participants was 54.32
years.

TOOLS
Future Orientation (FO): Future orientation was
assessed by story writing technique, by Agarwal and
Tripahti (1979). A cue sentence was presented before the
participants and asked to write a story about what was
happening or will happen. The participants were given
eight minutes of time to write each story. In every story,
proportion of the future events taking place after the event
in the cue sentence was calculated and added for all the
stories. This story writing technique has high inter-rater
reliability.
Optimism/Life Orientation Test (Scheier & Carver,
1985). It has thirteen items including four filler items. The
test-retest reliability of the scale (Four weeks interval)
is 0.79 and internal reliability is 0.76. Participants were
asked to indicate the degree of agreement with each item
on a five point scale ranging from (1) strongly disagree to
(5) strongly agree. The filler item scores were not included
in the total score. The high score represented greater
optimism.
PGI Health Questionnaire (Wig, Pershad & Verma,

1974): It has 38 items divided into two areas, A- physical
distress and B- psychological distress. Retest and split
half reliability of the test was 0.80 and 0.86 respectively.
The respondents had to put a tick against items she/ he
agreed with. The number of ticks on the section A and B
indicated the respective scores.
Perceived Control Scale (Agarwal, Dalal, Agarwal, and
Agarwal, 1995).
It is an eight item assessing the patients’
perception of perceived control over domains of life, like,
family, occupational success, own health, mental peace,
future events, financial security, fulfilment of goals. Scoring
was done on a five point rating scale ranging from (1) for
no control to (5) for total control was used. The Coefficient
of alpha for this scale was 0.78.
Family Environment Scale (Moos & Moos, 1986)
It is used to describe environments of the family.
It is composed of 10 subscales that measure the actual,
preferred and expected social environment of families.
These 10 FES subscales assess three underlying sets of
dimensions: relationship dimensions, personal growth (or
goal orientation) dimensions, and system maintenance
dimensions.
WHO Quality of Life Scale (WHO, 1995). The scale
consists of 100 items related to four domains, namely,
physical health, psychological health, social relationship
and environment. Cronbach’s alpha was found to be
moderately high for all the domains. The scoring was
done on a five point scale, ranging from (5) for strongly
satisfied to (1) for strongly dissatisfied. The raw score of
each domain was calculated, and then transferred into
range between 0-100. The retest reliability is 0.71.
Procedure: In the present investigation the data were
collected in two sessions. All the cancer patients were
contacted at IGMC Cancer Hospital, Shimla. The purpose
of the study was disclosed as an effort to understand
their problems and joys. The researcher filled up the
questionnaire for those participants who expressed
their inability to fill up the questionnaires. The data were
collected from diabetic and heart patients in a similar
manner. These patients were contacted at the OPD of
Indira Gandhi Medical College, Shimla. While In order
to collect the data from healthy group of participants,
the researcher contacted a number of persons from the
locality.

RESULTS
Data were subjected to descriptive, correlation
and multiple regression analysis. Table-1 presents the
means of quality of life in various domains as perceived
by chronically ill and healthy group of participants. The
means revealed that healthy group perceived better
quality of life as compared to chronically ill patients in all
domains of quality of life.
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Table - 1
Mean sores on quality of life (QOL)

Table-2 presents the inter correlations amongst
psychological characteristics and domains of quality of
life in chronically ill and healthy groups of participants.
Stepwise multiple regression analyses were computed
in order to understand the contribution of various
psychological variables in predicting the perception and
maintenance of better quality of life in different domains.
In regression analysis two sets of predictors were entered
separately to predict QOL in various domains. The two
sets of predictors were (1) Psychological variables
of optimism, future orientation, perceived control and

symptoms reporting (2) Social variables of relationship in
family, and system maintenance in family.
Physical QOL was best predicted by social
variable of relationships in family [F (1, 74) =10.99, p< 0.01]
in chronically ill group of participants and explained 7.2%
of variance, whereas, optimism [F (1, 74) =3.13, p<0.05]
also positively explained 4.3% variance in physical
QOL. In healthy group of participants physical QOL
was negatively predicted by psychological symptoms
reported [F (1, 54) = 5.18, p<0.01], it explained 8.7 % of
variance. In healthy group, relationship dimension [F (1,

Table - 2
Correlational matrix for psychosocial variables and quality of life

p<.01**
p<.05*
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Note Chronically Ill Group = CIG (n=75)
Healthy Group = HG (n=75)
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74) =15.38, P<0.01] also positively explained 15.7% of
variance.
Psychological QOL was most significantly and
positively predicted by two set of social variables viz.
relationship in family [F (1, 74) = 8.61, p <0.01] that
explained 6.4 % and system maintenance dimension [F (1,
74) =6.43, p <0.01] explained 5.2 % variance followed by
psychological variable of perceived control in chronically
ill group [F (1, 74) =5.61, p <0.01] and explained 4.6
% variance. In healthy group, psychological QOL was
significantly predicted by only optimism psychological
variable [F (1, 74) = 13.61, p <0.01]. Social variable failed
to open an account in the regression analysis.
Social QOL was positively predicted by relationship
in family [F (1, 75) =14.74, p<0.01], which accounted for
11.3 % variance and negatively predicted by physical
distress in chronically ill patient group [F (1,179) = 13.39,
p<0.01] which explained 9.45% of variance. Whereas, in
healthy group, relationship dimension of social variable
and optimism of psychological variable turned out to be
the best predictors explaining 14.2% and 6.1% of variance
[F’s (1, 75) = 16.39 & 9.13, p<0.01].
Environment QOL in chronically ill group of
participants was only positively predicted by social
variable of relationship dimension [F (1, 75) =7.06, p<
0.01], which accounted for 4.3% variance in the criterion
variable. In healthy group of participants also relationship
in family positively explained 6.5 percent variance [F
(1, 54) =9.23, P< 0.01] in the criterion variable. None of
the psychological variables significantly contributed in
predicting environmental QOL in both chronically ill and
healthy groups of participants.
General health QOL was significantly and
positively predicted by social variable of relationship
dimension [F (1, 75) =13.12, p<0.01], which accounted for
10.93 % followed by psychological variable of optimism
[F (1, 75) = 6.47, p<.01 that explained 4.5 % variance
in chronically ill group of participants. In healthy group
of participants, general health QOL was significantly and
negatively predicted by psychological distress [F 1, 74)
= 14.59, P< 0.01] and explained 8.4 percent variance
followed by two positive predictors viz. optimism and
future orientation explaining [F 1, 74) = 11.52, p< 0.01]
6.7% and [F 1, 74) = 10.13, p< 0.01] 5.9% of variance. The
social variable of relationship dimension has explained
4.7% of variance in general health quality of life [F 1, 74)
= 9.14, P< 0.01].
Total QOL was positively predicted by optimism
[F (1, 75) = 10.11, p< 0.01] in chronically ill group of
participants accounting for 6.4 % variance in the criterion
variable. In chronically ill group of participants relationship
and system maintenance dimensions [F’s (1, 75 = 17.12 &
14.11 p<0.01] positively predicted total QOL. These two
variables together explained 21.2 percent variance in the
criterion variable. Relationship in family explained 14.6
percent and system maintenance in family explained 6.8
percent variance. In healthy group of participants three set
of psychological variables viz. optimism, personal control
and future orientation accounted for 57% of variance in
totality [F’s (1, 75 = 19.12;17.54 & 15.21 p<0.01] and

social variable of relationship in family [F (1,74) =9.62,
P<.01 explained 10.2 percent of variance in the total
quality of life.
Separate regression analysis was also computed
for the three chronic groups to see the best set of psychosocial predictors in their total quality of life. In heart
patients group and [F (1, 24) = 7.23, p< 0.01] Diabetic
patients group [F (1, 34) =6.29, p< 0.01] optimism
positively and significantly explained 6% and 4% variance,
respectively in total QOL. In cancer patients group none
of the psychological variables significantly predicted
total QOL, but social variable of relationship and system
maintenance in family [F (1, 14) =9.24,p< 0.01] positively
explained10.8 percent of total variance in the criterion
variable. Amongst heart patients and diabetics also family
relationships and system maintenance in family explained
15.2 and 10.7 percent of variance in the criterion variable.
Overall in chronically ill patient groups optimism emerged
as best predictor of QOL, which predicted 4-6% percent
variance. Besides this relationship in family and system
maintenance also emerged as best social predictors,
which predicted 6.8-15.2% of variance.

DISCUSSION
Various
psychological
and
personality
characteristics, life styles may act as resources for coping
(Parkes, 1986). These are called resources because
they promote more vigorous and persistent efforts to
overcome stress. Hobfall (1988) says that resources
are objects, conditions, perceived characteristics or
energies that are valued by the individual and that serve
as means for attainment of valued goals. In the present
investigation psychosocial characteristics of perceived
control, optimism, future orientation, relationship in family
and system maintenance in family emerged as valued
resources. They facilitate the perception, in chronically ill
patients, to evaluate quality in life more favorably despite
adversity.
Findings of the present investigation show that
if patients suffering from chronic diseases perceive that
they had control and were able to maintain optimism they
had good quality of life in spite of their health problems.
Patients adapted best to chronic illness condition in
when they feel greater patient control (Christens et. al.,
1991). Along with optimism, controllability was also found
to be important for well being. It was also reported by
other researchers that tendency to look at brighter side
is associated with better mood, more perseverance and
experience of better physical health (Peterson, 2000) and
general well being.
Two social variables, namely, relationship in
family and system maintenance in family also emerged
as very important predictors of total QOL in chronically ill
group. Caring and supportive relationship also predicted
QOL in healthy group of participants. Whether a person
facing serious life threatening problems or in their normal
course of life people need care, support, emotional
expression and cohesiveness in their families. This strong
family bonding makes them inclined to perceive their lives
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of family relationships buffers the stress and anxiety
of patients and hence boosts their quality of life. At
the personal level a strong sense of control and social
positive thoughts and plans for future projects, provide
meaning to life even under most adverse circumstances,
such as facing life threatening disease. The person is,
however, not insular and cohesive family relations are
other important resources which contribute towards
maintaining good quality of life in health and in sickness.
Demographic characteristics such as age, sex, race,
and income were not the predictors of happiness but
the psychosocial resources such as one’s traits, close
relationships, and culture provide fuller explanations for
happiness and well being (Myers & Diener, 1995).
These findings are of great importance in formulating a
counseling program to enhance the above mentioned
psychological characteristics and help the client build
good family relations which will ensure better quality of
life.
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as worth living joyfully in most respects. Specially in the
collectivistic societies like India where family is superior
than individual in making decisions, one find better
support in family than in friends or other social networks.
Besides the overall QOL, different domains of QOL,
namely, physical, psychological, social and environment
QOL were also predicted by above mentioned
psychological factors. In chronically ill group physical
QOL was predicted by optimism and system maintenance
in family. A positive expectation that despite the serious
life threatening health condition, I am physically active, not
overly dependent on medication and would be physically
functional in future also leads to enhanced physical QOL,
i.e. a feeling that although fighting a disease I can live
a useful life. Optimism results in increase in the level of
confidence, which in turn, makes them able to overcome
pain and discomfort associated with diseases and helps
people to remain functional at physical level. In contrast to
those who are not afflicted with any serious disease may
also be discouraged , may complain of psychological
symptoms, like problems in sleeping , fatigue, nightmares
etc. these neurotic tendencies may produce the negative
assessment of physical quality of life. Results showed that
if healthy participants displayed psychological symptoms,
it negatively predicting physical quality of life. System
maintenance in family also predicted better physical
quality of life in chronically ill group of participants. Every
family has certain rules and rules about food, sleep,
rest recreation outdoor activities and daily routines
etc. Maintenance of these rules is dependent upon the
level of commitment of family members. It appears that
if a person is afflicted with a serious illness but one is
expected to abide by family rules like others in the family,
this commitment makes them physically active and
produces meaningfulness.
Findings of the present investigation also
show that perception of control and optimistic outlook
in chronically patients make them perceive better
psychological QOL in their lives. It seems logical that
control related beliefs along with positive expectancy
gives strength to the patient not to dwell negatively but
try and cope with the situation cheerfully (Dubey, 2003).
Those patients who perceived good social relationships
with family, friends and other important people in their
lives did not have sexual inhibitions, were not inclined
to report more physical complaints were more likely to
perceive better social QOL.
None of the psychological variables significantly
predicted environmental QOL. Both in chronically ill
and healthy groups of participants, however, good
relationship in family positively and significantly predicted
variation in this criterion variable. It may be that perhaps
in densely populated cities, like Gorakhpur (where the
study was conducted), where the basic infrastructure
is overburdened, and the inhabitants are not satisfied
with environmental quality. They do not think that their
personal strength and resources can do much to improve
the environmental quality. The family is the main source
for seeking support and care. The findings of the present
investigation clearly show that QOL can be enhanced by
of personal and social factors. Social support in terms
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Resumen
El abordaje del estudio de los aspectos negativos
en las personas con cáncer ha limitado el conocimiento de
las fortalezas que existen en este tipo de población. Esta
investigación se basó en comparar y relacionar los niveles
de esperanza, bienestar subjetivo y psicológico en una
muestra de 182 mujeres en edades entre 30-65 años. Los
instrumentos utilizados fueron la Escala de Esperanza de
Herth (HHS) la Escala de Satisfacción de la Vida (SWLS),
la escala PANAS y la escala de Bienestar Psicológico de
Ryff. Los resultados indicaron diferencias significativas
en la dimensión agencia, de la variable esperanza,
entre las mujeres en tratamiento y mujeres sanas (U=
1236.500, p=.000) y entre las mujeres sobrevivientes y
sanas (U=766.500p=.000). Se encontraron diferencias
significativas entre la dimensión de soporte social/
pertenencia para las mujeres en tratamiento en
comparación con mujeres sanas (U= 1772.500, p=.015)
Al igual que, una diferencia entre el afecto positivo última
semana entre las mujeres sobrevivientes al cáncer y
mujeres que reciben tratamiento (U= 1142.500, p= .013).
Esto indica que, las mujeres que reciben tratamiento y
sobrevivientes al cáncer de mama tienden a realizan más
planes futuros y sienten más apoyo social en comparación
a las mujeres sanas. También indican que las mujeres
sobrevivientes experimentaron más emociones positivas
en comparación con las mujeres en tratamiento y las
mujeres sanas.
Palabras claves: Psicología Positiva, Esperanza,
Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico, Cáncer de
Mama.
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Abstract
The approach used in the study of the negative
aspects in people with cancer has limited the information
on the human strengths that exist in this population. This
study was based on the comparison and relationship
between the levels of hope, subjective and psychological
well-being in a sample of 182 women between the
ages of 30-65 years old. Herth’s Hope Scale (HHS), the
Satisfaction with Life Scale (SWLS) the PANAS scale
and Ryff’s Psychological Well-being Scale were used.
The results indicate significant differences in the agency
dimension between women in treatment and healthy
women (U= 1236.500, p=.000) as well as within the
survivor and healthy groups (U=766.500p=.000). There
were also important differences found in social support/
belonging between women in treatment when compared
to healthy women (U= 1772.500, p=.015). Likewise, a
difference was found between positive affect during the
last week when comparing results of the women who
have survived cancer and women receiving treatment for
cancer (U= 1142.500, p= .013). This concludes that the
women who were receiving treatment and breast cancer
survivors tend to make more future plans and feel more
social support than healthy women. It was also evident
that survivors of breast cancer experience more positive
emotions in comparison with women who are receiving
treatment and healthy women.
Key words: Positive Psychology, Hope, Subjective
Well-being, Psychological Well-being, Breast Cancer.

Resumo
A abordagem do estudo sobre os aspectos
negativos em pessoas com câncer tem limitado o
conhecimento sobre as fortalezas que apresentam este
tipo de público. Esta investigação teve como enfoque
comparar e relacionar os níveis de esperança, bemestar subjetivo e psicológico, em uma mostra de 182
mulheres com idades entre 30 e 65 anos. Os instrumentos

Copyright 2015
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

Palavras-chave: Psicologia Positiva, Esperança, BemEstar Subjetivo, Bem-Estar Psicológico, Câncer de
Mama.

Introducción
El cáncer de mama es el más padecido
mundialmente entre las mujeres en países desarrollados
y en vías de desarrollo. Las tasas de supervivencia
para este tipo de cáncer son elevadas y cambian
dependiendo del nivel de desarrollo de cada país. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que en
el 2012 murieron 521,000 mujeres por cáncer de mama
(Organización Mundial de la Salud, 2012).
Debido a la magnitud de esta problemática, que
afecta a muchos países del mundo entre ellos Venezuela,
se han creado campañas dirigidas hacia la prevención
del cáncer de mama pero a pesar de los esfuerzos por
educar, el mismo sigue en aumento. Según el Ministerio
del Poder Popular de la Salud, en el año 2012 fallecieron
2,067 personas debido a dicho diagnóstico, siendo
mayor los casos de mortalidad en mujeres con edades
comprendidas entre 45-64 años (Ministerio del Poder
Popular para la Salud, 2014).
El aumento de la tasa de incidencia de este tipo
de enfermedad ha sido estudiada por varias disciplinas,
entre ellas la psicología de la salud, pero esta se ha
enfocado en el proceso de salud-enfermedad estudiando
las deficiencias, los aspectos negativos y las patologías
dadas en el ser humano en situaciones traumáticas;
dejando a un lado las fortalezas, los recursos y virtudes
existentes en las personas. Por lo que surge, un enfoque
que se denomina psicología positiva, el cual está
orientado a complementar el modelo médico basándose
en los aspectos positivos (Lupano y Castro, 2010) y tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida, contribuir en

el desarrollo personal, en la felicidad y el bienestar de
las personas (Cuadra, Veloso, Puddu, Salgado y Peralta,
2012).
De esta forma, mediante el estudio de las
fortalezas y los recursos que poseen las personas, se ha
buscado determinar un factor protector al enfrentarse con
una enfermedad como el cáncer. Una fortaleza que se ha
determinado que tiene un efecto positivo en este proceso
de enfermedad es la esperanza, la cual es la habilidad
de crear una forma de alcanzar las metas deseadas
y lograr la motivación para llevarlas a cabo (Rand y
Cheavens, 2009). Esta capacidad ofrece los recursos
para saber sobrellevar el diagnóstico o padecimiento de
una enfermedad crónica o terminal, actúa también como
un proceso mediador entre la salud y enfermedad (Carr,
2007) y brinda la capacidad de afirmar la vida sin ignorar
la idea de la muerte (Eliott y Oliver, 2009).
De esta manera, Irarrázaval et al. (2013), resaltan
en su investigación la importancia de estudiar el bienestar
global del paciente en el área de la salud, es decir, el
efecto que genera la enfermedad y los tratamientos. De
este modo, se ha podido relacionar que poseer un alto
nivel de esperanza ayuda a elevar los niveles de bienestar
psicológico y bienestar subjetivo (Bailey, Eng, Frisch, y
Snyder, 2007; Halama, 2010; Vázquez, Hervás, Rahona y
Gómez, 2009).
Igualmente, Vivaldi y Barra (2012), proponen
en su investigación estudiar las dos perspectivas de
bienestar tanto el subjetivo como el psicológico. La
evaluación subjetiva es importante para determinar la
valoración y apreciación propia del sujeto en relación a
su vida con respecto a esta enfermedad. Aunado a esto,
la valoración psicológica es relevante debido a que, la
vida del paciente con cáncer de mama es afectada a
nivel psicológico generando ansiedad, negación, tristeza
y miedo (Recalde y Samudio, 2012).
Asimismo, son diversas las investigaciones
relacionadas a la influencia de estos aspectos durante
el tratamiento de la enfermedad (Irarrázaval et al. 2013;
Salas y Grisales, 2010; Witek-Janusek, Albuquerque,
Chroniak, Chroniak, Durazo, y Mathews, 2008), pero son
pocas las realizadas cuando se ha finalizado este proceso
(Da Silva y Dos Santos, 2010). Por ello, es necesario
tomar en cuenta las diferentes etapas que van desde
el diagnóstico, el tratamiento, cirugías, quimioterapia,
radioterapia y la remisión de la enfermedad, ya que cada
una trae consigo una variedad de aspectos psicosociales
para el paciente que pudiesen afectar en diferente
manera el bienestar.
Por consiguiente, el objetivo de la presente
investigación es comparar y relacionar las variables de
esperanza, bienestar subjetivo y psicológico en pacientes
en tratamiento, sobrevivientes de cáncer de mama y en
mujeres sanas. Para servir como fuente de contribución
a las investigaciones realizadas en Latinoamérica,
especialmente en Venezuela, en el área clínica y de salud
bajo un enfoque de psicología positiva.
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utilizados foram a Escala de Esperança de Herth (HHS),
a Escala de Satisfação Vital (SWLS), a Escala PANAS e a
Escala de Bem-Estar Psicológico de Ryff. Os resultados
indicaram diferenças significativas na dimensão
agencia, da variável esperança, entre mulheres que se
encontravam em tratamento e mulheres saudáveis (U
= 1236.500, p = .000), e entre mulheres sobreviventes
saudáveis (U = 766.500 p = .000). Foram encontradas
diferenças significativas entre a dimensão de suporte
social/pertencimento para mulheres em tratamento, em
comparação com as mulheres saudáveis (U = 1772.500,
p = .015). Estes dados são similares à diferença de afeto
positivo (última semana), entre mulheres sobreviventes
ao câncer e mulheres que recebem tratamento (U =
1142.500, p = .013). Isto indica que as mulheres que
recebem tratamento e as sobreviventes ao câncer de
mama tendem a realizar mais planos para o futuro e
sentem mais apoio social, em comparação com as
mulheres saudáveis. Também indica que as mulheres
sobreviventes experimentaram mais emoções positivas,
em comparação com as mulheres em etapa de tratamento
e as mulheres saudáveis.
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Método
Participantes
Para la realización del presente estudio, la
muestra fue conformada por 190 mujeres en edades
comprendidas entre 30-65 años de edad que acudían
a 9 centros de salud en la ciudad de Barquisimeto,
Venezuela en los meses de Diciembre 2014 hasta
Febrero 2015. Inicialmente, el grupo en tratamiento fue
de 70 mujeres, el de sobrevivientes de 50 y el grupo
de mujeres sanas fue de 70. Durante el procesamiento
estadístico de los datos, se decidió excluir los valores
atípicos de las puntuaciones arrojadas en los test,
dejando como muestra total 182 mujeres, en el cual 67
pertenecen a mujeres en tratamiento, 47 a sobrevivientes
y 68 son mujeres sanas. La forma de muestreo fue de tipo
accidental e intencional, debido a que las participantes
fueron seleccionadas mediante su asistencia al centro de
salud oncológico el día que se aplicaron los instrumentos.
Tabla 1. Características de la Muestra

Instrumentos
Escala de Satisfacción con la vida de Diener versión
en Español para medir el Bienestar Subjetivo
La Escala de Satisfacción con la vida “Satisfaction
With Life Scale” (SWLS), en su versión original fue creada
por Diener, Emmons, Larsen, y Griffin (1985), en su
versión original consistía en 5 preguntas cada uno con
7 formas de respuesta. La adaptación al español fue
realizada por Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita
(2000). Estos autores propusieron reducir el número de
opciones de respuesta de 1 a 5, mostrando una buena
consistencia interna (α=.84) y determinaron la validez
de constructo correlacionando con un ítem único para
sentimientos de felicidad (r=.46, p<.01). Aunado a esto,
Diener, et al. (1985) realizaron un análisis factorial por
componentes principales que permiten explicar el (66%)
de la varianza total de la escala, dando como resultado
un único factor (Garrido, Fernández, Villalba y Pérez,
2010). Para la presente investigación se obtuvo una
confiabilidad de (α=.809) para la muestra estudiada.
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Escalas de Afecto Positivo y Afecto Negativo (PANAS)
de Watson, Tellegen y Clark versión en Español
La Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo
“Positive and Negative Affect Schedule” (PANAS), fue
desarrollado por Watson, Tellegen y Clark en 1988
y traducido al español en un principio por Sandin y
colaboradores en el año 1999, posteriormente, surgió
una nueva traducción realizada por Robles y Páez a
una población mexicana en el 2003 (Dufey y Fernández,
2012). Seguidamente, se obtuvo la consistencia interna
y por último un análisis factorial de componentes
principales con rotación varimax que permitiera ver la
relación entre el test original y la traducción, confirmando
la presencia de dos factores como en la versión inicial.
La consistencia interna para la escala de afecto positivo
(AP) fue de (α=.85) para la última semana, y en general
un resultado de (α=.90). Para el afecto negativo (AN),
se obtuvo (α=.81 y α=.85) correspondiente a las dos
instrucciones (Robles y Páez, 2003). La consistencia
interna obtenida en este estudio fue de AP (α=.839) y
AN (α=.790) para la última semana y AP (α=.861) y AN
(α=.833) en general.
Escala de Bienestar Psicológico de Ryff versión en
Español
Inicialmente la autora Carol Ryff creó un modelo
multidimensional del constructo bienestar psicológico,
formado por seis dimensiones las cuales son: auto
aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del
entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. La
presente escala es una herramienta valorativa que se
basa en comprender los aspectos positivos del bienestar
psicológico de la experiencia humana (De-Juanas, Limón
y Navarro, 2013)
Posteriormente, a pesar del interés existente por
el bienestar psicológico aun no existía una versión en
castellano del instrumento, por lo que, Díaz, et al. (2006),
realizaron la traducción y la adaptación al español del

Copyright 2015
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

Escala de Esperanza de Herth versión en español
Herth propone la realización de la Escala “Herth
Hope Scale” (HHS), en el año 1991 con la finalidad
de medir la esperanza en personas adultas, para ser
aplicado a la población en general. Fue traducido al
español por Arnau, Martínez, Niño de Guzmán, Herth y
Yoshiyuki (2010), donde encontraron mediante un análisis
factorial de primer y segundo orden, cuatro factores
que son: optimismo/soporte espiritual, soporte social/
pertenencia, desesperanza y agencia, demostrando
el (38,6%) de la varianza total (Martínez, Cassaretto, y
Herth, 2012). Este test consta de 29 ítems, con un formato
de respuesta tipo Likert de cuatro opciones que va desde
“Con frecuencia” a “Nunca”. Presenta una consistencia
interna adecuada mostrando un alpha de Cronbach total
de (α= .89). Con respecto a la validez convergente, se
utilizó la escala de Satisfacción con la Vida de Pavot y
Diener y el Cuestionario de Orientación hacia la vida de
Antonovsky, reflejando unas correlaciones de (r= .598 y
r= .723). Estos cálculos se realizaron en una población de
368 estudiantes universitarios con edades comprendidas
entre 16-30 años de la ciudad de Lima, Perú (Arnau,
Martínez, Niño de Guzmán, Herth y Yoshiyuki 2010;
Martínez, Cassaretto, y Herth, 2012).
Procedimiento
Esta investigación se realizó mediante la
aplicación de la escala de satisfacción con la vida
de Diener, la escala PANAS, la escala de bienestar
psicológico de Ryff y la escala de esperanza de Herth.
Estos instrumentos se aplicaron en un mismo momento
y con consentimiento previo a 140 mujeres. Asimismo,
se les aplicó los instrumentos a 70 mujeres sanas (como
grupo de comparación) dentro del rango de edad del
presente estudio (30-65 años) y con un nivel educativo
básico o superior.
Los criterios de inclusión, además de las ya
mencionadas, para las participantes al estudio fueron
los siguientes: para el grupo de mujeres en tratamiento
se determinó a través de la historia médica del centro
de salud donde acudía para determinar que poseía un
diagnóstico actual de cáncer de mama y estaba en el
proceso de tratamiento para dicho diagnóstico. En
cuanto el grupo de sobrevivientes al cáncer, mediante
la historia médica se comprobó que tuvo en algún
momento un diagnóstico de cáncer de mama, pero que

ya culminó el proceso de tratamiento y en el momento del
estudio no poseía un diagnóstico de cáncer de ningún
tipo. Finalmente, las mujeres sanas fueron aquellos
que refirieron no haber tenido o tener actualmente un
diagnóstico de una enfermedad crónica o terminal.
Los instrumentos fueron contestados por
las participantes seleccionadas y las investigadoras
estuvieron presentes para contestar las dudas que podían
surgir durante la realización de las mismas. En varias
ocasiones las investigadoras se vieron en la obligación
de leerles el instrumento a la participantes debido a
estaban recibiendo tratamiento a través de una vía y no
podían escribir o porque no tenían sus lentes para leer.
Igualmente, las mujeres sanas que se les aplicaron los
instrumentos lo contestaron en diferentes lugares de la
ciudad mayormente en su lugar de residencia.
Cabe destacar, que la aplicación y corrección
de los instrumentos se realizó tomando en cuenta los
lineamientos planteados en el Código de Ética del
Psicólogo en Venezuela (Federación de Psicólogos de
Venezuela, 1981) se recibió un consentimiento informado
de las participantes al momento de aceptar estar en el
estudio y se mantuvo la privacidad y confidencialidad,
garantizando el anonimato de las respuestas de cada
persona durante el estudio. Se mantuvo respeto hacia los
individuos, cuidando el bienestar individual y social de
ellas, al igual que hacia el personal de salud con el que
se tuvo contacto.
Análisis de Datos
Luego de la aplicación y corrección de cada
instrumento de medición y para dar respuesta al objetivo
del estudio de comparar y buscar la relación de la
esperanza, el bienestar subjetivo y psicológico en los
grupos de estudio, se procedió a introducir los datos en el
paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 para realizar
las pruebas estadísticas necesarias. Se calcularon los
estadísticos descriptivos de medida de tendencia central
y dispersión de los resultados de los instrumentos y luego
de esto, se comprobaron los supuestos de normalidad
y homogeneidad utilizando las pruebas de KolmogorovSmirnov y de Levene respectivamente. Debido a que
no se cumple el supuesto de normalidad, se decide
utilizar en el análisis inferencial pruebas no-paramétricas.
El estadístico que se utilizó para la comparación de
medias fue la prueba H de Kruskal-Wallis ya que, este
estadístico no exige que los supuestos de normalidad u
homogeneidad de varianzas se cumplan. Igualmente se
utilizó la prueba U de Mann Whitney con la corrección de
Bonferroni para comparar los niveles en los grupos y así
determinar si existían diferencias significativas entre ellas
y finalmente se realizó el coeficiente de correlación de
Spearman para relacionar los niveles de las variables en
cada grupo.
Análisis de Resultados
En el cálculo de los estadísticos descriptivos,
con respecto a la media de cada uno de los resultados
de los instrumentos aplicados resalta que los valores
de satisfacción con la vida, dimensión del bienestar
psycap.cl
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mismo, utilizando una muestra de 467 personas de
España con edades comprendidas entre 18 y 72 años y
un nivel educativo que englobaba personas con estudios
básicos, de bachillerato, diplomados, licenciados y de
postgrado.
Las propiedades psicométricas de la escala
reflejaron una buena confiabilidad, mostrando una
consistencia interna total de (α= .921), además, y de
las seis dimensiones varía entre (α= .68 y α= .83).
La validez factorial se realizó por medio del análisis
factorial confirmatorio (método de estimación: máxima
verosimilitud) y usando el programa AMOS 5.0 (DeJuanas, Limón y Navarro, 2013; Díaz, et al., 2006).
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psicológico, están en el rango de “satisfecho” para el
grupo en tratamiento y mujeres sanas y “extremadamente
satisfecho” con la vida para el grupo de mujeres
sobrevivientes.
Asimismo, en las otras dimensiones de bienestar
subjetivo: afecto positivo y negativo, los valores obtenidos
para afecto positivo última semana y en general son altos,
en el grupo de sobrevivientes los valores son mayores
a los obtenidos por los otros dos grupos. Pero, para el
afecto negativo última semana y en general los valores
encontrados son bajos teniendo los valores más bajos el
grupo de mujeres en tratamiento.
De esta manera, los valores conseguidos para
la variable de bienestar psicológico indican altos niveles
en los tres grupos siendo los más altos los niveles de
mujeres sanas, seguida por los obtenidos por mujeres
sobrevivientes.
Finalmente, los resultados obtenidos en los
puntajes del instrumento de esperanza para los tres
grupos de estudio son altos, los más elevados fueron
en el grupo de mujeres sobrevivientes, seguido por los
obtenidos por las mujeres en tratamiento (ver Tabla 2.).

Tabla 3.
Prueba H de Kruskal-Wallis para calcular diferencias entre grupos
de estudio

Tabla 2.

psycap.cl

Estadísticos Descriptivos de las variables implicadas en el estudio.

a Grupo 1: Mujeres en tratamiento para cáncer de mama,
Grupo 2: Mujeres Sobrevivientes al cáncer de mama y Grupo 3:
Mujeres Sanas.

Se consiguió diferencias entre los grupos
de estudio para el afecto positivo (última semana),
esperanza, y las dimensiones de esperanza: agencia
y soporte social. Para determinar si la diferencia es
significativa se procedió a aplicar una prueba posthoc de comparación múltiple por medio de la prueba
U de Mann-Whitney con corrección de Bonferroni. Esta
corrección se utiliza para controlar la tasa de error de
tipo I y se realiza con un nivel de significancia de .05
la cual se divide por el número de comparaciones que
se desea realizar. Como la prueba U de Mann-Whitney
hace comparaciones entre dos grupos, para efectos de
esta investigación las comparaciones se realizaron de la
siguiente manera: grupo de tratamiento con sanas, grupo
de sobrevivientes con sanas y grupo de tratamiento
con sobrevivientes para asegurar la comparación entre
cada grupo. Luego de revisar el valor arrojado por esta
prueba, se aplicó la corrección de Bonferroni. La fórmula
utilizada fue .05/3= .0167. Lo que indica, si el valor
obtenido por la prueba U de Mann-Whitney es menor a
.0167 significaría que existe una diferencia significativa
entre los grupos contrastados (Claver, Pereira y Molina,
2007).
Luego de realizar esta prueba, para aquellas
variables que indicaron una diferencia significativa entre
grupos se procedió a calcular el tamaño del efecto
mediante la siguiente fórmula: r=Z/√N siendo N el valor
de la muestra total y z el obtenido por la prueba U de
Mann-Whitney.
Seguidamente, se obtuvieron los siguientes
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resultados: una diferencia significativa en la dimensión
agencia de esperanza entre los grupos de sobrevivientes
y sanas (U=766.500 p=.000) con un tamaño de efecto de
(r=.358) la cual es considerada por Field (2005) como
moderada. Para los grupos de tratamiento y sanas se
consiguió una diferencia significativa entre la variable
agencia (U= 1236.500, p=.000) con un tamaño del efecto
moderada de (r= .347) y con la variable soporte social/
pertenencia (U= 1772.500, p=.015) con un tamaño del
efecto pequeño (r=.181). Asimismo, para el grupo de
sobrevivientes con mujeres en tratamiento hubo una
diferencia significativa entre el afecto positivo última
semana (U= 1142.500, p= .013) con un tamaño del efecto
pequeño (r=.184).
Estos resultados indican que las mujeres
sobrevivientes tienen mayores niveles de esperanza
mediante la capacidad de agencia o en el establecimiento
de metas a futuro en comparación con las mujeres
sanas. Las mujeres en tratamiento también poseen
mayores niveles de agencia al igual que, soporte social/
pertenencia en comparación con las mujeres sanas. Por
último, refleja que las mujeres sobrevivientes al cáncer de

mama tienen mayor afecto positivo en la última semana
en comparación con las que actualmente reciben
tratamiento.
Luego de establecer las diferencias entre las
variables de estudio se buscó la relación existente entre
ellas y para ello se usó el coeficiente de correlación
de Spearman. En la tablas 4, 5 y 6 se evidencias las
relaciones de las variables de estudio en cado de los
grupos.
Con respecto a las correlaciones obtenidas para los
grupos de estudio, se pudo observar que las variables
de estudio: bienestar subjetivo, bienestar psicológico
y esperanza se correlaciona positivamente en el grupo
de tratamiento y grupo de sobrevivientes el bienestar
subjetivo con bienestar psicológico y esperanza. Para el
grupo de mujeres sanas, solo se correlaciona el bienestar
subjetivo con el bienestar psicológico. La variable de
esperanza no se correlaciona con bienestar psicológico
en ninguno de los grupos de estudio.

Tabla 4.
Correlación de Spearman de los instrumentos y sus dimensiones
para grupo en Tratamiento.
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**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).
Nota: 1=Satisfacción con la vida. 2=PANAS afecto positivo (última semana). 3=PANAS afecto negativo (última semana). 4=PANAS afecto
positivo (en general). 5=Panas afecto negativo (en general). 6=Bienestar Psicológico. 7=Auto-aceptación. 8= Relaciones positivas.
9=Autonomía. 10=Dominio del entorno. 11=Propósito en la vida. 12=Crecimiento personal. 13=Esperanza. 14=Optimismo/ Soporte Espiritual.
15=Desesperanza. 16=Agencia. 17=Soporte Social/Pertenencia.
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Tabla 5.
Correlación de Spearman de las variables y sus dimensiones para
el grupo de sobrevivientes.

**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).
Nota: 1=Satisfacción con la vida. 2=PANAS afecto positivo (última semana). 3=PANAS afecto negativo (última semana). 4=PANAS afecto
positivo (en general). 5=Panas afecto negativo (en general). 6=Bienestar Psicológico. 7=Auto-aceptación. 8= Relaciones positivas.
9=Autonomía. 10=Dominio del entorno. 11=Propósito en la vida. 12=Crecimiento personal. 13=Esperanza. 14=Optimismo/ Soporte Espiritual.
15=Desesperanza. 16=Agencia. 17=Soporte Social/Pertenencia.
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Tabla 6.
Correlación de Spearman de las variables y sus dimensiones para
el grupo de mujeres sanas

**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).
Nota: 1=Satisfacción con la vida. 2=PANAS afecto positivo (última semana). 3=PANAS afecto negativo (última semana). 4=PANAS afecto
positivo (en general). 5=Panas afecto negativo (en general). 6=Bienestar Psicológico. 7=Auto-aceptación. 8= Relaciones positivas.
9=Autonomía. 10=Dominio del entorno. 11=Propósito en la vida. 12=Crecimiento personal. 13=Esperanza. 14=Optimismo/ Soporte Espiritual.
15=Desesperanza. 16=Agencia. 17=Soporte Social/Pertenencia.
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psicológico entre el cáncer y tiempo de diagnóstico. Por
otro lado, estas afirmaciones difieren de los obtenidos
por De Juanas, Limón y Navarro (2013), quienes afirman
que el bienestar psicológico disminuye para las personas
que presentan alguna enfermedad.
Se obtuvo que en los valores totales de
esperanza para los tres grupos, no existe diferencia
significativa entre ellas. Las medias obtenidas para los
valores de esperanza total fueron altas, en concordancia
con los resultados obtenidos en el estudio de Turan,
Canli y Bozcuk (2012), quienes plantean que a pesar
que las personas presentan cáncer, los altos niveles
de esperanza se deben a las creencias religiosas. Esto
se refleja en la muestra de este estudio ya que, en la
dimensión de esperanza optimismo/soporte espiritual los
puntajes obtenidos fueron altos específicamente para el
ítem de esta dimensión: “tengo una fe que me da confort”.
Estos resultados se asemejan a los encontrados
por Abdullah-zadeh, Agahosseini, Asvadi-Kermani y
Rahmani (2011), quienes también obtuvieron altos niveles
de esperanza total en la investigación que realizaron
pero, se diferencian de los valores encontrados por
Rustoen y Wiklund (1998) y Lin y Tsay (2005), los
cuales encontraron en los pacientes de cáncer valores
promedios de esperanza total.
Según la investigación realizada por Pinto,
Caldeira y Martins (2012), exponen que la esperanza posee
una relación negativa con el tiempo de quimioterapia,
es decir, que a medida que avanza el tiempo de la
enfermedad los niveles de esperanza van disminuyendo.
Esto difiere con lo reportado en este estudio puesto que,
no se encontró una diferencia estadística significativa en
cuanto a los niveles totales de esperanza con respecto
a los grupos de mujeres sometidas a tratamiento y
mujeres sobrevivientes. Indicando que, esta variable no
cambió durante la presencia de la enfermedad y el haber
transcurrido varios años desde el diagnóstico.
Cabe destacar, que se encontraron diferencias
significativas para dos de las dimensiones de esperanza:
agencia y soporte social/pertenencia. Demostrando que
las mujeres sobrevivientes y en tratamiento tienen valores
más elevados de agencia que las mujeres sanas. Aunado
a esto, se observó que el soporte social/pertenencia es
mayor para aquellas mujeres que padecen de cáncer, en
comparación con las mujeres sanas.
Siguiendo con los objetivos planteados para las
correlaciones encontradas en este estudio, con respecto
al bienestar subjetivo, Pinquart y Fröhlich (2009), exponen
que el apoyo social y el propósito en la vida son factores
que predicen el cambio para esta variable en pacientes
con cáncer. En concordancia con lo expuesto, se observó
que las dimensiones de bienestar subjetivo poseen una
correlación moderada con el soporte social/pertenencia y
el propósito en la vida.
Winefield, Gill, Taylor y Pilkington (2012),
encontraron una relación moderada entre la satisfacción
con la vida, dominio del entorno y las relaciones positivas.
En concordancia con estos autores, se encontró que
para el grupo de mujeres sobrevivientes al cáncer existe
una relación moderada entre las variables mencionadas.
psycap.cl
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Discusión
En los resultados de la presente investigación,
se observó que las medias obtenidas para cada grupo
en afecto positivo última semana y en general son
más elevadas a las obtenidas por los creadores del
test, Watson, Clark y Tellegen (1988), en población
estadounidense y a los encontrados por Robles y Páez
(2003), quienes tradujeron el instrumento al español
y lo aplicaron en población mexicana. Igualmente, en
comparación con el estudio realizado por Nolla, Queral y
Miró (2014), en adultos de 65 años o mayores en España
los valores encontrados en esta investigación para la
escala PANAS son más altos.
En referencia al afecto negativo última semana
y en general los puntajes encontrados por la muestra
estudiada fueron menores en comparación con las
descritas en las investigaciones mencionados. En otras
palabras, la muestra del presente estudio tanto para las
mujeres en tratamiento, sobrevivientes y mujeres sanas,
poseen mayor afecto positivo y menor afecto negativo
en comparación con las reportadas por Watson, Clark y
Tellegen (1988), Robles y Páez (2003) y Nolla, Queral y
Miró (2014).
Los resultados en este estudio para la escala
PANAS revelan que existe una diferencia significativa entre
las mujeres que reciben tratamiento y las sobrevivientes
al cáncer de mama con respecto al afecto positivo
última semana pero, no hay diferencia significativa
entre los grupos en los niveles de afecto negativo. Esto
significa que el hecho de tener una enfermedad como
el cáncer de mama o haber tenido esta enfermedad, no
aumenta las emociones negativas pero sí disminuyen los
sentimientos o emociones positivas al recibir tratamiento
como quimioterapia o radioterapia.
Para la escala de satisfacción con la vida se
observa que no hay diferencia estadística significativa
entre los grupos indicando así, que el hecho de tener
o haber tenido una enfermedad de este tipo no afecta
el nivel de satisfacción con la vida. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Dunn et al. (2013) en
donde, la satisfacción con la vida no disminuyó debido al
cáncer.
En el estudio realizado por Tessier, Lelorain
y Bonnaud-Antignac (2012), ellos manifiestan que el
bienestar subjetivo no es influenciado por el tiempo de
diagnóstico de cáncer de mama. Estas conclusiones
concuerdan parcialmente con lo obtenido por el presente
estudio debido a que, sí se consiguieron diferencias
para el afecto positivo pero con respecto a las otras
dimensiones de bienestar subjetivo, no hubo cambios
entre el grupo de mujeres en tratamiento y sobrevivientes.
Al identificar los niveles de bienestar psicológico de las
mujeres participantes dentro de su grupo de estudio, los
datos demuestran que no hay diferencias significativas
entre los valores obtenidos de bienestar psicológico
para cada grupo. Lo cual indica, que esta variable no
disminuye en presencia de una enfermedad como el
cáncer de mama, reafirmando los resultados encontrados
por Costanzo, Ryff y Singer (2009), los cuales no
consiguieron diferencias significativas en el bienestar

41

[ PSYCAP ] 2015, Vol.2, N°1

psycap.cl

42

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

Demostrando así, que en este grupo es necesario
poseer relaciones positivas y sentir que controlan sus
responsabilidades a través de su entorno para sentirse
satisfechas con su vida.
La relación moderada de la dimensión de
bienestar subjetivo: satisfacción con la vida y la variable
esperanza encontrada por este estudio para el grupo
en tratamiento, concuerda con la obtenida por Halama,
(2010). Cabe destacar, que estos datos difieren de los
resultados para el grupo de mujeres sobrevivientes y
mujeres sanas en donde, se evidencia una relación
baja entre satisfacción con la vida y esperanza. Esto
indica, que la relación entre la satisfacción con la vida y
la esperanza es mayor para las mujeres con cáncer de
mama y que para las mujeres sobrevivientes y mujeres
sanas estas dos variables no tienen influencia una sobre
la otra.
La correlación obtenida por Vuyk (2013), entre
satisfacción con la vida y la dimensión agencia de la
variable esperanza fue baja, esto concuerda para los
grupos de mujeres sanas y mujeres sobrevivientes. Pero
difiere, del grupo de mujeres en tratamiento en donde se
obtuvo una relación moderada entre estas variables. Esto
indica, que para las mujeres que tienen cáncer de mama
es importante la agencia o el establecimiento de metas a
futuro para poder sentirse satisfechas con su vida pero
en cambio, las mujeres que ya sobrevivieron al cáncer o
que no han padecido una enfermedad, el establecimiento
de metas a futuro no aumenta su satisfacción vital.
En la investigación reportada por Zanon, Roat,
Cerentini y Hutz (2013), afirman que existe una relación
moderada entre afecto positivo (PANAS), esperanza
y optimismo lo cual coincide con lo expuesto en este
estudio ya que, se observaron correlaciones positivas
moderadas entre el afecto positivo (última semana)
de la escala PANAS y esperanza como también, con
optimismo/soporte espiritual para el grupo en tratamiento
y para el grupo de sobrevivientes existe una correlación
entre afecto positivo y esperanza no hay correlación con
optimismo/soporte espiritual y para el grupo de mujeres
sanas no existe una relación entre estas variables. Lo
que refleja que las mujeres que tienen cáncer y las
sobrevivientes a la enfermedad que sienten emociones
positivas, tendrán mayores niveles de esperanza y para
las que reciben tratamiento tendrán mayor optimismo al
aumentar sus emociones positivas.
Zanon, Roat, Cerentini y Hutz (2013), exponen en
su investigación que existieron correlaciones negativas
moderadas entre afecto negativo con esperanza y
optimismo. Estos resultados difieren de los encontrados
ya que, el afecto negativo se correlaciona de forma baja
con las variables mencionadas indicando que, no existe
una influencia entre las mismas.
El estudio realizado por Holland y Holahan
(2003), los cuales consiguieron una relación moderada
entre el apoyo social y el bienestar psicológico en
mujeres con cáncer de mama. Este resultado se
ajusta a las correlaciones obtenidas para el grupo en
tratamiento entre bienestar psicológico y la dimensión
de esperanza: soporte social/pertenencia que también

fueron moderadas. Indicando así, que el apoyo social
percibido por mujeres con diagnóstico de cáncer de
mama aumenta su bienestar psicológico. Cabe destacar,
que esta relación para el grupo de sobrevivientes es aún
mayor que en el grupo en tratamiento demostrando que,
aún al haber tenido cáncer de mama el nivel de bienestar
psicológico sigue dependiendo del apoyo brindado por
familiares y pares.
Estos resultados demuestran que a pesar que
inicialmente se planteó que las variables de estudio
podrían disminuir a causa del diagnóstico de cáncer
de mama, se evidencia que a manera global no han
disminuido ante la presencia de esta enfermedad. Esto
indica, que cuando las variables positivas como bienestar
subjetivo, psicológico y esperanza están presentes
en la vida del sujeto son constantes en el tiempo y no
son afectadas significativamente por padecer una
enfermedad. Por ende, es relevante fomentar estas
variables en la población en general especialmente en
niños, pero también en adolescentes y adultos para que,
si en la vida del sujeto, este llegase a tener un pronóstico
crónico, pueda ser capaz de sobrellevar la situación,
así como lo han hecho las mujeres participantes de este
estudio.
Se recomienda a los psicólogos de la salud
y psicólogos clínicos medir los niveles de bienestar
subjetivo, psicológico y esperanza en sus pacientes y
buscar aumentarlos si se encuentran disminuidos para
así, brindar las herramientas necesarias que permiten
al paciente afrontar las situaciones que se le puedan
presentar en la vida.
Asimismo, al personal de salud (médicos,
enfermeras etc.) que fomenten un ambiente positivo
en los centros de atención a pacientes oncológicos e
incentivar a las personas que acuden a estas instituciones
a que mantengan y aumenten sus niveles de bienestar y
esperanza. Finalmente, trabajar el apoyo familiar, social y
de pares con los pacientes con cáncer mediante grupos
de apoyo e intervenciones con los familiares debido a
que, al presentar apoyo los pacientes y las personas
que hayan sobrevivido a la enfermedad aumentaran sus
niveles de esperanza y bienestar.
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ABSTRACT
In this current world of globalization, ex-patriates
are a common factor among the majority of private and
public organization, multi-lateral institutions and NGO’s.
Nonetheless, ex-patriates do not often relocate alone. For
this reason, spouses and families comprise an important
socio-economic and psychological issue. However,
despite the numerous amounts of research highlighting
the poor levels of well-being among spouses, the field of
psychology has failed to address this issue. Studies on
strength-based interventions have demonstrated effective
results to improve well-being. This study aims to explore
the effects of a strength-based intervention on the wellbeing of ex-patriate spouses and to examine the difficulties
and challenges spouses experienced when practicing
it. Four ex-patriate’s spouses were interviewed before
and after the intervention. The data was analyzed using
Interpretative Phenomenological Analysis. Three superordinate themes emerged 1) The struggle to practice
the intervention (2) Search of novelty and excitement
and (3) Well-being improvement. The results suggest
that the effectiveness of the strengths intervention is
influenced by multiple key elements affecting and in some
cases, limiting spouse’s responses to the exercise. This
research concludes that even though spouse’s well-being
slightly improved, it also had positive effects on other
psychological components such as self-concept, selfawareness and motivation. Finally, this study highlights
the need for further research to better understand both
the mechanisms by which practicing strengths contribute
to this outcome and the complex rationalization process
individuals go through when applying strengths.
Key Words: Expatriate’s spouses, subjective wellbeing, strengths intervention, qualitative research,
interpretative phenomenological analysis
RESUMO
No mundo atual, globalizado, os expatriados são
um fator comum na maioria das organizações privadas
e públicas, instituições multilaterais e organizações
não governamentais. Não obstante, com frequência
os expatriados não se mudam sós; por esta razão, os
casais e famílias têm um grande impacto psicológico e
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RESUMEN
En el mundo actual globalizado, los expatriados
son un factor común en la mayoría de organizaciones
privadas y públicas, instituciones multi-laterales y
organizaciones no gubernamentales. No obstante, con
frecuencia los expatriados no se mudan solos. Por esta
razón, las parejas y familias tienen un gran impacto
psicológico y socio-económico. Sin embargo, a pesar
del gran número de investigaciones que destacan
los bajos niveles de bienestar en las parejas, el área
de psicología ha fallado en brindar atención a esta
problemática. Estudios en intervenciones relacionadas al
uso de fortalezas, han demostrado resultados efectivos
en el mejoramiento del bienestar. Este estudio tiene
como objetivos principales explorar los efectos de la
intervención de fortalezas en el bienestar de las parejas
de los expatriados y examinar las dificultades y desafíos
que las parejas experimentaron durante la aplicación
de dicha intervención. Los datos fueron analizados
usando el análisis fenomenológico interpretativo de los
cuales surgieron tres categorías temáticas 1) La lucha
de practicar la intervención 2) La continua búsqueda
de novedad y emoción 3) mejoramiento del bienestar.
Los resultados sugieren que la efectividad de la
intervención de fortalezas está influenciada por múltiples
elementos claves que afectan y en algunos casos limitan
los resultados de la intervención. Esta investigación
concluye que a pesar de que el bienestar de las parejas
mejoró ligeramente después de la intervención, ésta
también tuvo efectos positivos en otros componentes
psicológicos como auto-concepto, auto concientización
y motivación. Finalmente, el presente estudio enfatiza la
necesidad de futuras investigaciones para comprender
mejor tanto los mecanismos que contribuyen a estos
resultados de intervención, como el complejo proceso
de racionalización que las personas enfrentan al aplicar
intervenciones basadas en fortalezas.
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socioeconômico. Entretanto, apesar do grande número
de investigações que destacam os baixos níveis de bemestar entre os casais, a área da psicologia tem falhado
em não brindar atenção a esta problemática. Estudos em
intervenções relacionadas com a utilização de fortalezas
têm demonstrado resultados efetivos na melhoria do bemestar. O presente estudo tem como objetivos principais
explorar os efeitos da intervenção de fortalezas sobre
o bem-estar de casais de expatriados e examinar as
dificuldades e desafios que os mesmos experimentaram,
durante a aplicação interventiva. Os dados foram
analisados utilizando a “análises fenomenológica
interpretativa”, das quais surgiram três categorias
temáticas: 1) A luta de praticar a intervenção. 2) A
continua busca de novidade e emoção. 3) A melhoria do
bem-estar. Os resultados sugerem que a efetividade da
intervenção de fortalezas está influenciada por múltiplos
elementos-chave que afetam - e em alguns casos - limitam
os resultados da intervenção. Este trabalho conclui
que, apesar do bem-estar dos casais haver melhorado
ligeiramente, após a intervenção, a mesma também teve
efeitos positivos em outros componentes psicológicos,
assim como o auto-conceito, a auto-conscientizacäo e
a motivação. Finalmente, o presente estudo enfatiza a
necessidade de novas investigações, para compreender
melhor, tanto os mecanismos que contribuem para os
resultados apresentados, como ao complexo processo
de racionalização que as pessoas enfrentam, ao
aplicarem intervenções baseadas em fortalezas.
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El fenómeno de expatriación
Durante los últimos cincuenta años, las empresas
se han caracterizado por un aumento en la globalización
de negocios en el cual las fronteras nacionales ya no son
consideradas una limitación (Crowther & Aras, 2012).
Como resultado de la rápida aceptación de productos
y filosofías de otros países, las compañías son más
internacionales, lo cual incrementa la necesidad de
reclutar y enviar empleados fuera del país para liderar
operaciones de negocio (Nandan & Dhariyal, 2009;
Shaffer & Harrison, 2001). Los expatriados se pueden
definir como empleados de organizaciones que son
enviados al exterior temporalmente para cumplir una
tarea a término fijo o una meta organizacional (Shaffer,
Harrison & Bhaskar – Shrinivas, 2004). Sin embargo, el
concepto de expatriación comprende muchas otras
clasificaciones (Harrison et al, 2004). Por ejemplo, los
expatriados auto-iniciados, quienes al contrario de
expatriados asignados, no son enviados al exterior; ellos
toman la decisión voluntaria de vivir y trabajar fuera de su
país de origen, por lo tanto, por el bien de este estudio,
el expatriado será entendido como aquel empleado que
ha sido trasladado temporalmente con el fin de asegurar
su empleo.
El costo que las organizaciones enfrentan como
consecuencia del fracaso de una misión de expatriación
oscila entre US$2 a US$2.5 billones anuales. En efecto,
el costo financiero que las empresas invierten en
proyectos de expatriación fluctúa desde US$300,000 a
US$1 millón por año (Eschbach, Parker & Stoeberl, 2001;
Selmer, 2001). Además de lo anterior, la expatriación
afecta a una población extensa. Hace solo algunos años
el Departamento de Economía e Interés Social de las
Naciones Unidas (2006) estimo más de 200 millones de
empleados en trabajos de expatriación alrededor del
mundo.
Las parejas de los expatriados
El concepto de parejas de expatriado será
operacionalizado en este estudio como aquél individuo
en una relación marital-equivalente que viaja con el
expatriado a trabajos internacionales (Caligiuri et al,
1998). Alrededor del 70% de las parejas acompañan a sus
esposos(as) en sus nuevos trabajos (Minter, 2008); por tal
razón no es inesperado que los estudios en la adaptación
de los expatriados han enfatizado la importancia del rol
de las parejas en este proceso (Dowling & Welch, 2004).
Es importante destacar que la insatisfacción de las
parejas, el estrés familiar y la incapacidad de las parejas
para ajustarse al nuevo contexto son las mayores causas
de fracaso de expatriación (Cartus & Primacy, 2010;
Lee 2007). Sorprendentemente, comparado con la gran
cantidad de investigaciones que enfatizan los aspectos
de la adaptación exitosa del expatriado, los esfuerzos por
entender la adaptación de las parejas han sido mínimos
(Bauer & Taylor, 2001; Shafer & Luck, 2005).
Es tentador asumir que el proceso de adaptación
del expatriado es similar al de las parejas en relación
con los factores influyentes. Sin embargo, el ajuste
de las parejas parece ser mucho más frustrante y
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Bienestar Subjetivo
Numerosas investigaciones han demostrado
que el bienestar está directamente correlacionado con
todas las dimensiones de la adaptación del expatriado
(Nicholson & Imaizumi, 1993). El constructo del bienestar
subjetivo (BS) ha sido uno de los principales paradigmas
para la psicología (Lucas et al, 2003). Es definido como
las evaluaciones afectivas o cognitivas que el individuo
realiza sobre su vida (Diener et al, 2003). El componente
cognitivo implica una evaluación general de vida y en
áreas específicas, como relaciones sociales y desarrollo
profesional. El componente afectivo denota un balance
hedónico el cual incluye emociones y estado de ánimo;
los dos componentes parecen encontrarse fuertemente
correlacionados uno a otro (Larsen & Eid, 2008).
Se ha considerado que las relaciones estructurales de
los elementos cognitivos del bienestar subjetivo van de
abajo hacia arriba (botton-up) en lugar de arriba hacia
abajo (top-down) (Schimmack, 2008); de acuerdo con
esta perspectiva los elementos de satisfacción de vida
están basados en el juicio subjetivo de la satisfacción
en general, mientras que la perspectiva de arriba hacia
abajo revierte la dirección de causalidad, es decir que
la satisfacción de vida está basada en cada elemento
(Diener & Lucas, 1999). Se ha propuesto que un teoría
más completa de bienestar subjetivo debería unir la dos
perspectivas de tal forma que reconozca la importancia
tanto de la personalidad como de los factores contextuales

(Ryff, 2008). Por otro lado, en el componente afectivo
del bienestar subjetivo, el afecto positivo y negativo son
estructuralmente autónomos (Schimmack, 2008). En
pocas palabras, la presencia de un bajo afecto negativo
no equivale a un alto afecto positivo, destacando así la
influencia diferencial del afecto positivo y negativo en el
bienestar subjetivo, de tal forma que un balance afectivo
incrementaría los niveles de felicidad (Keyes, et al, 2002).
Aunque en el pasado se había sugerido que el bienestar
subjetivo no es afectado por circunstancias principales
de la vida como matrimonio o expatriación (Brickman &
Campbell, 1971), nuevos estudios han demostrado lo
contrario. Diener (1996) por ejemplo, ha postulado que
no todas las personas se adaptan de la misma manera a
las circunstancias; por tal razón, es de suma importancia,
evaluar el impacto de las situaciones en el bienestar.
Una de estas escenarios es el desempleo, el cual es
relativamente común en las parejas de expatriados;
éste genera una disminución a largo plazo del BS
(Clark et al, 2008; Lucas et al, 2004); del mismo modo,
el matrimonio puede tener efectos positivos duraderos
en el BS solamente para ciertas personas (Lucas et al,
2003). Lo anteriormente mencionado sugiere que los
aspectos psicológicos y las circunstancias conforman
el BS, así que los individuos poseen un rol activo en el
mejoramiento de su propio bienestar. Adicionalmente, la
expatriación está directa y fuertemente interconectada
con situaciones sociales y profesionales negativas, las
cuales no podrían ser neutrales para el BS.
Bienestar Subjetivo y las parejas de los expatriados
Como se discutió anteriormente, la influencia de
eventos tanto de corto como de largo plazo son de gran
relevancia para el bienestar subjetivo de las personas. En
el caso de los expatriados y sus parejas, las condiciones
económicas, sociales y profesionales se afectan por la
reubicación en el extranjero (Shaffer & Harrison, 2001).
Para algunas parejas, el proceso de adaptación parece
afectar negativamente la autoestima y la confianza en
sí mismo, incrementa el estrés familiar y crea un daño
al crecimiento profesional (Shaffer et al. 2006; Varner &
Palmer, 2002); de tal manera que tanto el componente
cognitivo como el afectivo del BS se ven fuertemente
afectados. Durante misiones internacionales, las parejas
usualmente enfrentan múltiples retos; por ejemplo,
diferencias culturales, difícil acceso a servicios, comida,
clima e interacción con personas nacionales del nuevo
país, entre otros (Hechanova et al, 2003). Además del
estrés psicológico que implica la adaptación, gran parte
de las parejas se enfrentan a situaciones en las cuales
ellos son presionados a gastar una gran parte de su
tiempo y energía para “servir” las ocupaciones de sus
esposos o esposas empleados; ya que sus posiciones
sociales y profesionales no están presentes actualmente
(Bhaskar-Shrinivas, 2005).
Numerosas investigaciones han enfatizado el
difícil trabajo emocional que las parejas experimentan al
apoyar a sus esposos o esposas expatriados (Harvey,
1995; Forster 1997). A pesar de que la reubicación
envuelve complicaciones de adaptación para ambos, la
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exigente (Albright, Chu & Austin, 1993). La diferencia
radica en que las parejas acompañan al expatriado
para actuar como apoyo; ellos o ellas renuncian a sus
trabajos, su círculo social, sus estudios y su rutina para
acompañar al expatriado y mantener la familia unida
(Shaffer & Harrison, 2001). En la mayoría de los casos,
las parejas no pueden continuar desarrollando sus
carreras profesionales en el nuevo país por restricciones
legales de permisos de trabajo (Pellico & Stroh, 1997).
Consecuentemente, mientras el expatriado tienen un rol
predeterminado y múltiples actividades relacionadas
con su nuevas labores, la pareja pierde sentido de
permanencia, individualidad y apoyo social (Shaffer &
Harrison, 2001). Adicionalmente, el ajuste de las parejas
es multidimensional, ya que el constante conflicto entre
su identidad y desafíos en el desarrollo profesional puede
generar depresión, aislamiento, resentimiento y conflicto
marital (McNulty, 2012). Además de esto, el ajuste de
las parejas es socialmente exigente, ya que el objetivo
final de las compañías cuando envían a las parejas de
los expatriados internacionalmente, es disminuir el riesgo
de fracaso de la misión por medio del mejoramiento del
bienestar del expatriado; de tal forma que las parejas son
tratadas como “objetos” que aumentan productividad de
forma positiva. Por consiguiente, las investigaciones de
mercado proponen diferentes estrategias a las empresas
para manejar mejor a las parejas, aun superficial e
inefectivamente (Glanz & Van der Sluis 2001). El
presente estudio trata de “llenar” este vacío por medio
de la incorporación de una conocida intervención de
psicología positiva en el área de la expatriación de las
parejas.
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pareja que se encuentra empleada está constantemente
ocupada con sus responsabilidades de trabajo; de tal
modo que él o ella está difícilmente libre tanto mental
como físicamente para involucrarse en cualquier trabajo
emocional y ya que el objetivo principal de las parejas es
ofrecer apoyo a sus esposos, en la mayoría de casos son
éstos los que deben manejar todo el trabajo emocional y
psicológico solos (Arieli, 2007), lo cual crea gran tensión
entre los factores afectivos y cognitivos del bienestar
subjetivo. En un intento por mejorar su BS, las parejas se
unen y participan en diferentes actividades con el fin de
participar en la cultura local, incrementar su círculo social
o encontrar un trabajo en el mercado laboral (Kandiyoti,
1991). Sin embargo, en muchos países, hay posibilidades
limitadas de obtener trabajo principalmente debido a la
incapacidad de obtener visa o permiso de trabajo. Por
lo tanto, las parejas de los expatriados no son víctimas
pasivas de la situación, por lo contrario, son agentes
activos continuamente esforzándose por reconstruir
su bienestar. No obstante que la complejidad y la
importancia de este fenómeno es inmensa, los esfuerzos
para mejorar los niveles de bienestar de las parejas de los
expatriados han sido limitadas (Shaffer & Harrison, 2001;
Bauer & Taylor, 2001). Por tal razón, esta investigación
está diseñada a mejorar el BS de las parejas por medio
de la implementación de una intervención centrada en
fortalezas.
Intervención basada en fortalezas
Las intervenciones de psicología positiva promueven
acciones, emociones y pensamientos positivos, mientras
al mismo tiempo disminuyen aspectos negativos,
mejorando el bienestar subjetivo del individuo (Parks &
Biswas-Diener, 2013), especialmente cuando se ejercitan
fortalezas de carácter. La hipótesis detrás de “fortalezas
de carácter” es que su continuo uso y aplicación,
incrementan la identidad propia y la autenticidad (Peterson
& Seligman 2004), usualmente ausentes en las parejas
de expatriados (Shaffer et al. 2006). Basados en esta
teoría, las fortalezas de carácter son rasgos personales o
cualidades que permiten a las personas rendir al máximo
cuando son llevadas a la práctica. Seligman y Peterson
(2004) sugieren que cada individuo posee cinco fortalezas
características de un total de 24. En su investigación, los
autores incluyeron diferentes ejercicios diarios por un
periodo de una semana, entre ellos encontraron “Using
signature strengths in a new way” como el ejercicio más
efectivo y con resultados más duraderos, ya que los
niveles de felicidad aumentaron de manera significativa
por un periodo de hasta seis meses. Adicionalmente,
ciertas fortalezas parecen estar relacionadas con una
disminución de problemas de conducta y psicopatología
(Park & Peterson, 2009). Además de lo anterior, las
fortalezas de carácter se pueden cultivar y reforzar
evidentemente por medio de una aplicación regular
y constante; independientemente del contexto del
individuo (Seligman et al., 2005). Aunque hasta ahora
ninguna intervención basada en fortalezas o intervención
de psicología positiva ha sido probada en parejas de
expatriados, es importante investigar el impacto que esta
intervención posee en el BS de tan vulnerable y olvidada

población; por tal razón, la meta principal del presente
estudio es comprender la experiencia de las parejas de
expatriados al usar la intervención basada en fortalezas.
Las preguntas de investigación son: (1) ¿Cuales son
los efectos de la intervención basada en fortalezas en
las parejas de expatriados? y, (2) ¿Cuáles fueron las
dificultades y retos que las parejas experimentaron al
practicar dicha intervención?

MÉTODO
Diseño
El presente estudio exploró el impacto de la
intervención basada en fortalezas en las parejas de
expatriados por medio del análisis fenomenológico
interpretativo (AIF). Su objetivo principal es comprender
la experiencia del individuo y entender la manera en
que éste racionaliza un fenómeno específico (Smith
& Osborn, 2003). Este método fue escogido ya que
ofrece la oportunidad de explorar nueva información y
posibles perspectivas nuevas sobre hasta qué punto la
intervención de fortalezas es útil para mejorar el bienestar
de personas bajo la difícil y estresante situación de ser
parejas de expatriados. Morrow y Smith (2000) postulan
que el paradigma en el cual un estudio cualitativo encaja,
determina su rigor y su nivel de calidad; por tal razón
esta investigación tomó una enfoque de paradigma
constructivista (Morrow, 2005). Este sigue los criterios de
rigor que incluyen autenticidad ontológica, autenticidad
educativa y autenticidad catalítica (Morrow, 2005).
La autenticidad ontológica se refiere al
mejoramiento y expansión de las construcciones
de los participantes. Este proceso empezó en el
momento en que estudios pasados fueron estudiados y
analizados; lo cual provoca una reflexión sobre como las
interpretaciones del investigador fueron creadas durante
el proceso de investigación. La autenticidad educativa
implica un crecimiento en el entendimiento y apreciación
por las construcciones de otros; lo cual se logró por
medio de la primera y segunda entrevista que exploraban
la racionalización de las parejas de expatriados antes
y después de la investigación basada en fortalezas.
Mientras se producía y se construía la racionalización por
parte del investigador y de los participantes, las parejas
tuvieron la oportunidad de expresar con palabras su propia
experiencia, empezando así un proceso de reflexión
en el cual, ellos pudieron beneficiarse e intensificar su
entendimiento sobre su propia experiencia. Finalmente,
este estudio ayudó a generar una autenticidad catalítica,
la cual se refiere a la efectividad de la investigación
para estimular acción (Morrow, 2005). Esta investigación
intentó producir conocimiento sobre los beneficios de
practicar una intervención a base de fortalezas con
esta población específica; los hallazgos que pudieran
soportar el impacto positivo de esta intervención en la
experiencia social, personal o profesional de las parejas
de expatriados, podría generar una propagación en el uso
de esta intervención en compañías internacionales, de tal
forma este estudio busca estimular acciones específicas.
Del mismo modo, durante las entrevistas, los cambios
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personales de las parejas, luego de la intervención, se
investigaron al igual que la manera como la intervención
de fortalezas modificó sus conductas.
Participantes
Los participantes comprendieron cuatro parejas
de expatriados de sexo femenino, quienes habían sido
reubicadas en Londres para acompañar a sus parejas
en misión internacional. El tamaño de la muestra
sigue las directrices de la AIF (Smith & Osborn, 2003).
Las parejas se contactaron por medio de diferentes
páginas web direccionadas a expatriados. Las edades
de los participantes oscilaban entre los 30 a los 50+
(con un promedio de 37.7). Los criterios de inclusión
envolvían: (1) las parejas habían vivido en Inglaterra dos
meses como mínimo para acompañar a sus esposos
en su nuevo trabajo; (2) las parejas habían estado
estudiando o trabajando antes de su reubicación; (3)
las participantes no se encontraban bajo ningún tipo de
tratamiento psicológico o psiquiátrico ni presentaban
ninguna limitación física o psicológica.
La muestra
final (n=4) incluía diversidad en términos de tipo de
trabajo y estudios para permitir generalización teórica
(Smith & Osborn, 2003). Ninguna de las participantes se
encontraba trabajando o habían tenido trabajo durante su
reubicación. La Tabla 1 presenta los datos demográficos
de las participantes.

con el nombre de “Using signature strengths in a new
way” propuesto por Seligman et al, (2005). Como se
mencionó anteriormente, las participantes completaron
el cuestionario VIA. Al terminar la primera entrevista, el
investigador proporcionó una retroalimentación sobre
las cinco fortalezas características en cada participante.
Luego de un corto diálogo y análisis mutuo de los
resultados obtenidos del cuestionario, se les solicitó
a las participantes escoger dos o tres fortalezas de
carácter para ser implementadas en su vida diaria de
una nueva e innovadora manera durante los próximos
30 días consecutivos. Es importante mencionar que
el presente estudio se diferencia a nivel de número y
duración de la investigación original llevada a cabo por
Seligman (2005), en donde él propuso usar solamente
una fortaleza todos los días durante una semana.
Esta modificación fue motivada por Sin y Lyubomirsky
(2009) quienes sugieren que intervenciones más largas
producen mayores beneficios para el bienestar. Las
grabaciones de las entrevistas fueron debidamente
transcritas y analizadas.

Tabla I
Datos Demográficos de los Participantes

Con el fin de proteger la identidad de los participantes se usaron
seudónimos.

Análisis
El análisis de los datos fue basado en
las especificaciones del análisis fenomenológico
interpretativo propuesto por Smith y Osborn (2003).
El análisis dado en el presente artículo surgió de la
segunda entrevista (post intervención). Las cuatro
entrevistas fueron grabadas, guardadas en computador
y transcritas. Todas las transcripciones se leyeron
numerosas veces con el fin de obtener un entendimiento
general. Luego, un detallado análisis de línea por línea
de las experiencias, preocupaciones y entendimiento de
cada participante, generó la identificación de los primeros
códigos exploratorios. Los códigos fueron debidamente
organizados, creando una conexión entre ellos con el
fin de identificar los primeros temas subordinados. Las
cuatro entrevistas se leyeron nuevamente para asegurar
psycap.cl
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Procedimiento
A las parejas interesadas en participar en la
investigación se les envió una carta de invitación donde el
tema, el objetivo y el derecho de retiro se especificaron, al
mismo tiempo se les solicitó a las participantes, completar
el cuestionario “the inventory of character strengths”
(VIA) y traer los resultados en la primera entrevista.
Todas las parejas participaron en una entrevista semiestructurada antes de aplicar la intervención basada en
fortalezas. Subsecuentemente a la primera entrevista, las
participantes practicaron la intervención por los siguientes
30 días. Luego de este tiempo las parejas participaron en
una segunda entrevista semiestructurada en la cual los
resultados se exponen en el presente trabajo.
El contenido de la intervención de fortalezas en el presente
estudio siguió el lineamiento general del ejercicio conocido
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que los temas eran apropiados; cualquier modificación
en los temas requerían volver al análisis de datos hasta
que el investigador se sintiera seguro. Luego de obtener
los temas subordinados de cada entrevista, estos se
ordenaron cuidadosamente por medio de la examinación
de similitudes, significado general y conexiones
(Langdridge, 2007). Esto permitió el surgimiento de los
temas principales, los cuales requieren mayores niveles
de abstracción. Adicionalmente, el proceso analítico
también requirió notas reflexivas rigurosas con el fin de
evitar suposiciones durante el análisis de datos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La expatriación es un componente crucial en el
aumento de globalización de los negocios y comercio.
Sin embargo, a pesar de las investigaciones que
constantemente enfatizan la importancia y complejidad
del proceso de adaptación de las parejas de expatriados
y su satisfacción de vida, los esfuerzos por mejorar su
bienestar ha sido mínimo. Esta investigación busca llenar
este vacío incorporando una intervención ya existente del
área de psicología positiva en la población de parejas
de expatriados. El análisis fenomenológico interpretativo
permitió el surgimiento de tres temas principales (1)
La lucha para practicar la intervención (2) La continua
búsqueda de novedad y emoción y (3) mejoramiento
del bienestar. Los temas subordinados que permitieron
el surgimiento de los temas principales se encuentran
en la Tabla 2 y se describen, interpretan y resumen a
continuación con fragmentos de las transcripciones.

Mis Sentimientos.
La aplicación de la intervención de fortalezas parece
depender en gran medida del estado emocional en que
las parejas se encuentran en el momento. Cuando se
experimentaban sentimientos negativos como tristeza
o aburrimiento, las participantes no llevaron a cabo
ninguno de los ejercicios o lo percibieron más difícil. Mary
mencionó que cuando ella se sentía “baja de ánimo”
le era más difícil practicar la intervención, “me afecta
mucho el hecho de si estoy feliz o triste o muy aburrida o
cansada o completamente bien”. De manera similar, Rose
declaró que sus emociones algunas veces la “bloquean”
de hacer cualquier cosa, incluyendo la intervención,
“este sentimiento como que me bloquea, yo no me siento
con ganas de hacer nada en particular” y Lina también
apoyó esta percepción “los sentimientos individuales
afectan todo, tal vez tú quieres hacer algo pero no tienes
ganas de hacerlo”. Las emociones negativas parecen
prevenir a las esposas de tomar control de su propio
manejo de la práctica. Sin embargo, al conocimiento del
investigador, no existe investigación que especifique el
impacto de las emociones negativas en la práctica de
la investigación basada en fortalezas. Esto apoya las
sugerencias proporcionadas por Held (2004) y Lazarus
(2003) quienes enfatizaron que existe una necesidad
en incrementar esfuerzos para comprender cómo las
emociones negativas y positivas interactúan al usar las
fortalezas.
La situación de las parejas generaba sentimientos
negativos, expresiones comunes como “estar aburrida”,
“cansada”, “triste” e inclusive “deprimida” surgieron
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Tabla 2. Resumen de temas

Tema 1: La lucha para practicar la intervención
El análisis identificó múltiples factores claves
que parecían afectar la manera en que las participantes
respondieron al uso de sus fortalezas. Tres temas
subordinados surgieron “mis sentimientos”, “la falta de
motivación” y “estado no ideal de vida”. Estos factores
parecen actuar como barreras que limitan a las parejas a
explorar y practicar la intervención.

constantemente en todas las entrevistas. Existe una clara
insatisfacción con sus actividades diarias, Rose describe
cómo su rutina diaria se limita a trabajo de la casa “los
días desde que me mude solo incluyen cocinar, limpiar
y hacer las compras de víveres”; ella reflexiona sobre
esto y explica “es muy aburrido”. El desempleo y la falta
de desarrollo profesional ha sido una fuente común de
tensión en las parejas (McNulty, 2012), gran variedad de
estudios han establecido el impacto que el desempleo
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La falta de motivación
Las parejas resaltaron que los resultados positivos
que ellas experimentaron al practicar la intervención, no
era el motivador principal para continuar practicándolo,
sino fue el “sentido de obligación” y “compromiso” con
el investigador. Para la mayoría de las participantes,
era su responsabilidad generar resultados apropiados
al estudio y esta fue la razón principal por la cual ellas
continuaron con la intervención durante el mes completo.
“Yo tenía que hacerlo, yo me decía a mí misma, tiene
que hacerse porque es parte de una investigación, de
lo contrario yo hubiera dicho, que importa lo hago más
tarde, pero tú sabes, yo sabía que era una obligación”
(Mary).
Estos resultados también puede relacionarse
con el desempleo; el fracaso de encontrar un trabajo en
algunos casos puede llevar a desesperanza aprendida
(Cole, 2009), lo cual afecta la motivación del individuo,
ya que progresivamente percibe que las circunstancias
no se pueden cambiar, por lo cual también pudo haber
afectado la continuación de la intervención. Al parecer
las parejas pasaron por un proceso de racionalización al
usar sus fortalezas; en este proceso ellas contantemente
confrontaban el conflicto entre su sentido del ser y su
“vida real”, lo cual pudo haber reforzado su percibida
desesperanza y cuestionar la relevancia de la intervención
en sus vidas.
Lo anterior se puede ver ejemplificado en el
hecho de que a pesar del inmediato aumento de felicidad
que las parejas sentían después de usar sus fortalezas
de carácter, esto no era suficiente motivación para
continuar con ella. Mary, por ejemplo, especificó que
después del tiempo establecido de práctica (30 días)
ella no se encontraba segura de que continuaría con la
intervención, siendo consciente inclusive que se sentía
mejor después de aplicarla “no me convenció mucho
para continuar, tu sabes (…) yo sé que me hace sentir
mejor y bla bla pero yo no continúo”. La expresión “bla
bla” puede ser entendida como un rechazo al “angosto”
efecto de la intervención. La desesperanza para algunos
autores (Keyes, 2007), es una barrera para la salud mental
y puede considerarse como una debilidad; entonces
la motivación para practicar esta intervención puede

disminuir cuando las debilidades de los individuos se
ignoran. Este punto enfatiza la necesidad en la práctica
de considerar tanto el promover el uso de las fortalezas
como aliviar las debilidades. Por otro lado, estudios
sobre los resultados positivos de las emociones positivas
incluyen un aumento en optimismo (Friedrickson, 2001), el
cual es la clave para superar la desesperanza (Seligman,
2010). Los resultados obtenidos en esta investigación no
soportaron completamente esto, aunque las parejas sí
reportaron un aumento en emociones positivas (“Me sentí
un poco más feliz después que realizaba los ejercicios”
Rose). Esto no aumentó el optimismo; la percepción
de falta de control y por consiguiente la desesperanza,
estaba aún presente (“yo estoy acá atascada en esta
situación” Mary). De nuevo parece necesario evaluar
la complejidad detrás de cómo las debilidades pueden
disminuirse al usar la intervención basada en fortalezas.
Otro factor importante que parecía afectar a
las esposas era el tiempo. La gran cantidad de tiempo
disponible que las esposas tenían, parecía ser una fuente
de falta de enfoque y concentración para ellas, lo cual las
hacía tener problemas para priorizar.
“yo sé que después de hacer los ejercicios de fortalezas
me siento bien, pero pienso para mí misma que lo hare
después y ese después nunca viene, empiezo a hacer
algo más y después me doy cuenta que es muy tarde”
Rose
De manera similar, Caroline parece perderse por
“la gran cantidad de tiempo que pasa” lo cual la hacía
olvidar o posponer el ejercicio de fortalezas, ella también
sugirió que una mejor práctica de esta intervención podría
incluir un continuo apoyo “tal vez sería más exitoso si tu
estuvieras regularmente revisando como voy o alguien,
tu sabes (…) revisándome y yo podría decirte esto fue
lo que hice la semana pasada, esto fue lo que hice hoy”.
Estos resultados van acorde con Gassman and Grawe’s
(2006) quienes encontraron que no solamente trabajar
con las fortalezas es importante para asegurar resultados
exitosos sino también generar continuo apoyo a las
personas. Similarmente, las parejas quienes aplicaron la
intervención de fortalezas llevando a cabo una actividad
que requería seguir una rutina; mencionaron sentirse más
concentradas durante el día. “Mi día era más organizado,
entonces yo podía concentrarme más” Rose. Este
problema de tiempo y falta de motivación parece ser
muy complejo, tal vez también por la posibilidad de que
las parejas percibían la relevancia de la intervención baja
para su situación.
Estado no ideal de vida.
Todas las parejas enfatizaron una gran
insatisfacción con su situación actual; sus vidas no
eran ideales, “no como yo quiero que mi vida sea”,
demostrando la imposibilidad de cambiar su situación
actual. Ciertamente, investigaciones sobre migración
han resaltado la importancia del sentido de control
en el bienestar (Smider, Essex, & Ryff, 1996). Las
participantes reportaron insatisfacción sobre dos áreas
principales en su situación, desempleo y falta de apoyo
social, sin embargo la última tuvo menos énfasis. Durante
psycap.cl
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tiene en el bienestar (Copeland, 2004; Coper, 2009):
aislamiento, pérdida del sentido de individualidad e
inclusive depresión son solo algunos de las consecuencias
que las parejas tienen que enfrentar por la falta de
progreso en sus carreras (Shaffer & Harrison, 2001;
McNulty, 2012). La interrupción del desarrollo profesional
de las parejas perturban su estabilidad emocional y
satisfacción de vida, lo cual también perturba la práctica
de la intervención. Trabajar con sus fortalezas motiva
a los individuos a enfrentar experiencias emocionales
problemáticas (Clifford, 2011), lo cual aumenta la
probabilidad de incrementar emociones negativas y de
esta manera interrumpir la aplicación de la intervención.
Estos resultados resaltan la importancia de factores
como superación de la adversidad cuando se trabaja
con fortalezas.

53

[ PSYCAP ] 2015, Vol.2, N°1

54

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

psycap.cl

la primera entrevista Rose mencionó qué tan “completa”
ella solía sentirse cuando ella trabajaba y ahora que
ella no se encuentra trabajando, ella no ha logrado
encontrar nada que lo reemplace “yo solía sentirme
más contenta, tu sabes, es como si hubiera perdido una
parte de mí misma”. Al parecer el hecho de no tener un
trabajo las hace sentir como “si faltara algo”; tener un
trabajo era parte de quienes ellas eran, era parte de su
identidad y una de sus fuentes principales de felicidad
(Copeland, 2004; Coper, 2009) “yo realmente disfrutaba
de mi trabajo” Rose reflexiono con tono de tristeza; el
desempleo parece afectar todas las áreas y actividades
de sus vidas. Caroline por ejemplo, menciono que sin
importar lo que ella haga en sus días, no puede ignorar
el hecho de no tener un trabajo “mis días siempre son
un recordatorio de que no estoy trabajando”. De nuevo
hay un sentimiento de impotencia o desesperanza para
cambiar su realidad; las parejas gastan horas de sus días
buscando trabajo, pero sus intentos no han sido exitosos.
Rose menciono: “yo he estado buscando trabajo por
largo tiempo y todavía nada, yo trato y trato pero nada
ocurre”, esto desde luego refuerza su percepción de falta
de control, incrementando sus dudas sobre la relevancia
de la intervención de fortalezas. Este hecho sugiere que
si la meta principal de un individuo es ignorada al aplicar
la intervención, la probabilidad de practicarlo y obtener
posibles efectos positivos disminuyen.
Ciertamente esta falta de percepción de control y
conciencia de no percibir sus vidas como “completas” o
“ideales” por la falta de trabajo, influenció la efectividad
de la intervención. Cuando se les preguntó sobre los
efectos del uso de sus fortalezas, la mayoría de las
parejas reportaron que de haber tenido un trabajo los
resultados de la intervención habrían sido diferentes.
Caroline especificó que a pesar que la intervención
generó “un mejoramiento gradual”, no pudo progresar o
ser mayor porque “yo no estoy trabajando, eso todavía
es un factor principal en mí que no me permite estar
totalmente feliz aquí”. De esta forma, el desempleo parece
actuar como barrera en la efectividad del ejercicio; sin
embargo, hasta la fecha no hay estudios que puedan
brindar información suficiente para sugerir una relación
causal; aunque, al parecer, basados en las respuestas
comunes de la parejas, cuando el desempleo está
presente, la intervención basada en fortalezas tiene un
punto alcanzable definido de efectividad que no puede
ser superado.
Tema 2: Continua búsqueda de novedad y emoción
La intervención “Using you signature strengths in
a new way” les dio a las parejas la libertad de escoger
qué actividades querían practicar. Este tema surgió
basado en las razones que las participantes expresaron
al seleccionar aquellos ejercicios específicos que se van
a explorar a continuación; sus selecciones reflejaron un
constante intento de incrementar la novedad y emoción
en sus vidas.
Cultivar nuevos /viejos intereses
Caroline expresó un claro deseo de usar la

intervención de fortalezas y el tiempo que ella tenía
disponible como una oportunidad para mejorar diferentes
aspectos de su vida incluyendo su relación sentimental,
sus círculos sociales y su conocimiento sobre diferentes
temas en los cuales ella había estado interesada antes
pero no había tenido la oportunidad de estudiar.
“Estoy tratando de cultivar nuevas oportunidades
para nosotros (su esposo y ella), pasar más tiempo juntos
y hacer nuevas cosas (…) estoy cultivando otras áreas
de mi vida que probablemente fueron un poco ignoradas
cuando estaba trabajando, estoy explorando el lado
creativo de las cosas” Caroline.
De manera similar, una de las cinco fortalezas
principales de Rose era la creatividad, ella consideró la
pintura como una “nueva manera” de usar esa fortaleza;
sin embargo, esta no era “nueva” ya que era algo que ella
acostumbraba hacer y disfrutar cuando era más joven.
“yo siempre he amado pintar; cuando era más
joven yo pintaba mucho, pero pues tu sabes, empiezas
a trabajar y hacer actividades completamente diferentes,
después tu miras atrás y han pasado años desde la última
vez que pinté. Mi fortaleza de creatividad era la perfecta
oportunidad para hacerlo de nuevo” Rose
Mary también comenzó a escribir un diario como
ella lo hacía cuando estaba en la escuela primaria; ella
concibe la intervención como “una buena oportunidad
para empezar algo que ella hacía antes”. Ciertamente,
las fortalezas de carácter son características personales
o cualidades (Peterson & Seligman 2004), por tal razón
no es inesperado que las elecciones de las parejas se
hayan basado en lo que ellas sentían como “natural”
de hacer. Lo que hace esta investigación única es
que explora el racionamiento individual al escoger
qué ejercicios aplicar de sus fortalezas en una “nueva
manera”. Basado en los presentes hallazgos, la mayoría
de las participantes usaron sus fortalezas en una
“vieja manera”, ellas reiniciaron actividades que solían
gustarles. Por tal razón, el proceso de selección de cómo
aplicar “fortalezas de una nueva manera” parece estar
basado en la exploración de experiencias previas que son
congruentes con su sentido de sí mismas; sin embargo,
este proceso de racionalización es mucho más complejo;
este implica que tanto el reconocimiento externo como
una reflexión personal, son elementos vitales que afectan
las exploración de las fortalezas.
Adicionalmente, durante la primera entrevista,
cuando las parejas obtuvieron sus resultados del
cuestionario VIA, algunas mencionaron que ellas ya
sabían cuáles eran sus fortalezas, pero que no las usaban
mucho; de alguna manera ellas “olvidaron” que podían
“controlar” para sentirse mejor, ellas lo redescubrieron
después de reflexionar cómo usar sus fortalezas de
una manera diferente; tal como Lina expresó: “acabo
de recordar lo que es bueno para mí”. De esta manera,
en algunas parejas, este cambio de percepción afectó
su sentido de control (Stevens, 1997). Aunque no es
posible determinar hasta qué punto esto se haya dado,
ya que pueden ser señales de reflexión, aprendizaje o
diferentes procesos de racionalización; la aplicación de
la intervención no es esencialmente un trabajo fácil y por
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Mantenerse ocupado
Como se mencionó anteriormente, durante la
primera entrevista, algunas esposas enfatizaron que sus
actividades diarias estaban principalmente relacionadas
a tareas de la casa generando sentimiento de frustración
e insatisfacción; múltiples hallazgos han encontrado que
la mayoría de parejas tienden a gastar gran parte de
su tiempo en actividades de la casa (Harvey, 1985) lo
cual puede generar infelicidad y fracaso para adaptarse
exitosamente (Black & Gregersen, 1991). Cuando
se discutía sobre los ejercicios de la intervención,
las participantes tendían a enfocarse en actividades
que contrarrestaran su realidad y les proporcionara
una sensación de “estar ocupada”. Por ejemplo, las
parejas que tenían como fortaleza “amor por aprender”,
decidieron tomar clases presenciales o virtuales y pasar
días enteros en museos o exhibiciones (Rose, Caroline
y Mary). Ellas expresaron una alta satisfacción al estar
ocupadas y tener más cosas que hacer; tal como Mary
mencionó con un tono de resentimiento en su voz: “hacer
algo diferente aparte de cocinar y limpiar”, “yo estaba
pensando qué hacer (…) y algo que fuera interesante,
algo que de alguna manera me mantuviera ocupada”.
Las parejas buscaban una estrategia para llenar sus
días con actividades ilimitadas, tal vez como resultado
de su desesperación y constante sentimiento de
aburrimiento. Caroline, por ejemplo, estaba estudiando
fotografía, asistiendo a eventos, “muchos museos y
galerías” y al mismo tiempo tomando clases de cocina;
las parejas querían mantenerse el mayor tiempo posible
ocupadas para que “sus días pasaran más rápido” y
menos tediosos. La estrategia usada por las parejas
va acorde con las sugerencias de Linley (2008) en las
cuales el trabajar con fortalezas puede ser una táctica
para volver las debilidades irrelevantes; soportando de
esta manera la unión entre control personal, la aplicación
de las fortalezas de carácter y el mejoramiento de
desenvolvimiento (Seligman et al. 2005).
Tema 3: Mejoramiento del bienestar
Este tema surgió como resultado de las reflexiones
de las esposas sobre el impacto que la práctica de la
intervención de fortalezas tuvo en ellas.
Un poco más feliz
Las cuatro participantes consideraron que la
intervención de fortalezas fue en “general” una experiencia
positiva; las expresiones que las parejas usaron para
describir el impacto de la intervención incluyeron “un
poco más feliz”, “menos triste” y “un poco mejor”. De
acuerdo con múltiples investigaciones (Seligman et al,
2009; Peterson et al, 2007), la intervención incrementó
emociones positivas pero hasta cierto punto. Después
de la intervención, la mayoría de participantes resaltaron
cambios en sus acciones y actividades diarias; tal
como Rath (2007) mencionó, trabajar con fortalezas
de carácter causa resultados positivos. Caroline, por
ejemplo, organizó y lideró reuniones con otras personas

con el fin de utilizar su fortaleza de liderazgo; ella
percibió a su nuevo círculo social como el resultado más
positivo de la intervención que le dio la oportunidad de
“cultivar amistades” las cuales ayudaron a incrementar
su estabilidad emocional, mejorando de este manera
su componente afectivo de bienestar subjetivo “eso
(amistad) me ha hecho sentir mejor”; sin embargo reclama
que su círculo social es la única área que ha mejorado;
se siente “más feliz de lo que estaba porque por lo menos
ahora tengo más relaciones personales”; un sentimiento
de rabia y sarcasmo fue percibido cuando usó el término
“por lo menos”. Resaltó el esfuerzo que había hecho para
encontrar un trabajo y mejorar su relación amorosa pero
ninguno de estos había tenido los resultados esperados;
su vida social fue la única área que puedo mejorar, por
tal razón fue la única área que pudo controlar. Este hecho
sugiere que la intervención basada en fortalezas brinda
un incentivo, más no el camino para una adaptación
exitosa.
Lina, Rose y Mary también mencionaron sentirse
“un poco mejor”, sus niveles de felicidad fueron “un poco
más altos que antes”. Es importante resaltar que, ya que
ellas se sintieron “obligadas” a practicar los ejercicios
por un mes, tal vez se sintieron de la misma manera al
impacto de la intervención, no querían decepcionar al
investigador y por tal razón reportaron que la intervención
fue útil. A pesar del impacto que la intervención tuvo en
sus emociones al incrementar un poco sus niveles de
felicidad, hubo también otros factores que mejoraron
al mismo tiempo. Lina, por ejemplo, mencionó que la
intervención le dio algunas herramientas para manejar el
proceso de adaptación por el cual ella estaba pasando:
“yo me siento un poco más confiada para afrontar mejor la
situación”. Investigaciones sugieren que el afrontamiento
está
directamente relacionado con la estabilidad
emocional, adaptación y bienestar (Carver, Scheier, &
Weintraub, 1989; Folkman, 1997; Lazarus & Folkman,
1984). De manera similar, Mary tuvo un incremento
en su motivación intrínseca, lo cual la hizo sentir más
activa: “bueno ok, me sacudió un poco, me sacudió de
una manera que hace motivarme más a mí misma”; ella
especificó que ahora estaba más dispuesta a incluir
nuevas actividades en su vida diaria. Biswas-Diener et
al, 2011, enfatizaron la falta de investigación sobre el
impacto de la motivación en las intervenciones basadas
en fortalezas; los presentes hallazgos brindan una nueva
revelación que aunque parcial, sugiere que el uso de las
fortalezas de carácter incrementan la motivación; esto
enfatiza la necesidad de estudiar “cómo” las fortalezas
de carácter contribuyen a este resultado.
Adicionalmente, Mary fue la única participante
que reconoció la importancia de la disciplina para
esta intervención; ella predijo que con más disciplina
y tiempo, esta intervención podría haber tenido
mayores y más duraderos resultados: “probablemente
si yo continuo con esto, posiblemente me ayudara
aún más, uhm, resultados más duraderos y mayor
impacto”. La disciplina entendida como regulación
interna y relacionada con motivación interna es un
componente de la teoría de autodeterminación (Deci &
Ryan, 2000). Esta teoría sugiere que los individuos se
psycap.cl
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el contrario, cubre y requiere múltiples componentes.
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regulan internamente por diferentes tipos de regulación.
Por ejemplo, la desmotivación se define como una
conducta que usualmente carece de significado,
propósito y concentración. Por lo tanto, si las parejas
no comprendieron el significado de la participación en
la intervención de fortalezas, es improbable que ellas se
hayan comprometido en practicarla de una manera óptima
(Valleran & Ratelle, 2002). Esto no está suficientemente
cubierto en la literatura sobre el uso de fortalezas, pero
estos hallazgos motivan a futuros investigadores para
mejorar el entendimiento de esta consecuencia.
En resumen, entre todas las participantes, la
expresión “un poco” parece describir mejor el impacto
de la intervención; ésta ayudo pero “no lo suficiente”.
Esto concuerda con lo que Rose mencionó: “seguro me
ayudó, me sentí más alegre, pero no puedo decir que
todo ahora es maravilloso porque no lo es”. Al parecer la
intervención solo calma el efecto perjudicial de no tener
un trabajo, ni un círculo social, ni un objetivo claro que
tienen en su bienestar.
Incrementando autodescubrimiento / confianza.
Las participantes reportaron un cambio en su
autopercepción, la intervención las hizo darse cuenta que
eran capaces de hacer cosas de las cuales no se sentían
capaces antes; este cambio parece haber influenciado
su sentido de autoeficacia (Bandura, 1982). Caroline
explica que antes de su reubicación, se consideraba algo
introvertida y tímida, pero después de poner en práctica
su fortaleza de liderazgo y liderar diferentes eventos
sociales, reconoció que era más social de lo que pensó.
“supongo que me ha mostrado, tú sabes no
soy una persona extrovertida natural, pero esto me ha
forzado, me refiero a que me ha mostrado que puedo ser
la persona que necesito ser ¿Tiene sentido? Me ha hecho
ser más social de lo que realmente soy” Caroline
La intervención parece haber funcionado como
motivador para ella, con el fin de ir más allá y enfrentar
las creencias falsas que tenía sobre ella misma, esto la
ayudó a sentirse más confiada y más capaz de adaptarse
a cualquier cambio si fuera necesario “yo puedo ser
quien quiera y/o necesito ser”; se dio cuenta que aunque
algunas áreas de su vida no eran ideales, era capaz de
aprender y adaptar rápidamente al ambiente. Esto de
nuevo refuerza el hecho de que trabajar con fortalezas
mejora los niveles de afrontamiento y como consecuencia
ayuda a una adaptación exitosa (Carver, Scheier, &
Weintraub, 1989).
Lina por otro lado sintió que la intervención la
ayudo a redescubrirse a sí misma, la intervención le
recordó qué solía gustarle y hacer; aún más importante,
ella enfatizó la importancia de la concientización en el
proceso, sugiriendo que para mejorar e incrementar la
felicidad, es necesario reflexionar y ser consciente de las
propias emociones y situaciones: “ tu solo tienes que ser
consciente y después puedes sentirte mejor”, lo anterior
sugiere que la intervención incentivó la autorreflexión y por
lo tanto incrementó la concientización de sus fortalezas,
haciéndola sentir más “en acorde” con quienes realmente
son y obtener de nuevo un poco de percepción de control

(“me di cuenta que puedo modificar algunas cosas de mi
vida” Rose). Estos resultados apoyan hallazgos previos
que sugieren que los altos niveles de concientización
sobre las fortalezas se encuentran asociados con un
mayor sentido de autenticidad (Buckingham, 2007).
Parece necesario el reforzar la autoconciencia para que,
al practicar intervenciones basadas en fortalezas, los
objetivos puedan ser estipulados y las acciones siguientes
sean consistentes con un sentido de sí mismo. En
resumen, la intervención parece haber tenido un impacto
positivo en el bienestar general de las participantes,
incrementando concientización sobre ellas mismas y su
situación actual.
LIMITACIONES
El presente estudio cualitativo presentó múltiples
limitaciones. Los hallazgos obtenidos no permitieron
suficiente información para generar correlaciones
precisas entre variables y medir el impacto exacto de la
intervención basada en fortalezas. Sin embargo, brinda
un entendimiento único y valioso sobre la experiencia de
parejas de expatriados al usar la intervención de fortalezas
llamada “using your signature strengths in a new way”
y propone resultados positivos; por tal razón genera
conocimiento sobre un área específica que estimula
acción para investigaciones futuras (Morrow 2005).
Adicionalmente este estudio sólo explora los resultados
de una muestra que se encuentra bajo circunstancias
específicas (expatriación), con un corto periodo de
tiempo y solo aplicando una de la gran variedad de
intervenciones basadas en fortalezas. Aunque el tamaño
de la muestra excedió el mínimo de lo recomendado
por el AIF, la confiabilidad de los hallazgos puede ser
cuestionada por el pequeño tamaño de la muestra. Sin
embargo Harrison et al (2004) resaltaron el reto enfrentado
por los investigadores para tener acceso a población
de parejas de expatriados. Adicionalmente el presente
estudio solo se enfocó en parejas desempleadas de sexo
femenino por lo cual un amplio margen de investigación
que compare parejas bajo diferentes condiciones (auto
iniciadas y/o empleadas) y usando una mayor cantidad
de intervenciones de sicología positiva, brindaría un
entendimiento más completo sobre las diferencias
individuales entre parejas y ofrecería una evidencia
más confiable sobre cómo mejorar el bienestar de esta
inmensa población olvidada.
Las entrevistas semiestructuradas comprendieron
una lista algo completa de preguntas, ya que esta
investigación naturalmente estimula la exploración.
Por tal razón, era de esperar que los datos y luego su
análisis, generaran una vasta cantidad de factores de la
intervención, posiblemente no tan en profundidad y en
detalle como se esperaba; aun así fue gracias a esta
amplia exploración, que hallazgos valiosos sobre el uso
de las fortalezas se obtuvieron. Estos nuevos hallazgos
inspiran oportunidades futuras para explorar cada factor
en detalle, de manera similar, este estudio exploratorio
puede ayudar a evaluar el impacto de la intervención de
fortalezas en necesidades sicológicas como motivación
y autonomía, aun así los mecanismos por los cuales las
fortalezas contribuyen a este impacto y de este manera
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generan cambio positivos en el bienestar subjetivo
brinda una oportunidad para futuros estudios de explorar
estas conexiones y generar explicaciones adicionales
en por qué la intervención funciona como lo hace.
Adicionalmente en investigaciones futuras puede ser
útil dirigir los efectos a largo plazo de la intervención y
examinar la evolución del bienestar en las parejas.
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CONCLUSIÓN
La presente investigación estuvo diseñada a
explorar a fondo las experiencias de las parejas de
expatriados al llevar a cabo una intervención basada
en fortalezas e investigar su impacto en el bienestar
subjetivo; también el generar nuevos conocimientos
sobre los retos que la intervención produjo en esta
población. Los resultados sugieren que el entendimiento
de las experiencias de las parejas tiene repercusiones
en múltiples aspectos de su bienestar que incluyen
motivación, auto concepto, concientización y auto control.
Los hallazgos también sugieren que la expatriación
influencia el manejo de la intervención; factores como
el desempleo traen emociones negativas que afectan
y limitan la exploración de fortalezas. Esto resalta la
importancia de considerar tanto los factores internos
como los externos cuando se utilizan las intervenciones
basadas en fortalezas en poblaciones vulnerables.
Otro factor importante que parece ser verdadero,
basado en las respuestas de las participantes, es la
percepción individual de la relevancia del uso de las
fortalezas en su situación específica; esto no ha sido
explorado en investigaciones previas, pero basada en
estos hallazgos, cuando se trabaja con fortalezas, es
importante considerar los factores que influyen en esta
percepción. Esto realmente destaca que la aplicación
de la intervención no debe ser una sola vez, sino un
proceso progresivo que continuamente se construye y
edifica. En otras palabras, el modelo propuesto por las
investigaciones de fortalezas de carácter sugiere que
después de que el individuo identifica sus fortalezas,
aplicarlas de forma creativa es muy simple. El trabajo con
fortalezas implica evaluaciones emocionales y cognitivas
complejas, por tal razón el procedimiento debería tener
en cuenta esta variedad de factores.
Adicionalmente, los resultados obtenidos
enfatizan el complejo proceso de racionalización cuando
se trabaja con fortalezas. Esta intervención parece haber
estimulado a las parejas a reevaluar su percepción de
la situación en la que se encuentran; este hecho resalta
el posible uso de las fortalezas para cambio personal,
aunque se necesitan mayores investigaciones para
comprender esta relación a fondo. En general, el bienestar
fue positivamente influenciado por la intervención; sin
embargo, los resultados demostraron que los individuos
incluyen numerosos factores de sus vidas durante el
proceso de cambio, lo cual hasta cierto punto parece
limitar la efectividad de la intervención. Es imperativo
incrementar investigaciones en esta área, o de lo contrario
el área de la sicología positiva continuará ignorante sobre
cómo las intervenciones basadas en fortalezas generan
estos cambios en el bienestar subjetivo.
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Abstract
The aim of this study is to evaluate the factorial
structure of the EGRADI Dispositional Gratitude Scale
-built to assess Dispositional Gratitude in Argentina- its
internal consistency and partnership with the Satisfaction
with Life. On a sample of 354 participants from Cordoba,
between 18 and 67 years, the factorial structure of the
scale is analyzed through an exploratory factor analysis of
principal axes with Varimax rotation, with a KMO index of
,855 and a sphericity Barlett index statistically significant
of , 000, indicating that the application of factor analysis is
feasible. A factorial solution of two elements that explains
55.92% of the total variance is obtained: an Interpersonal
Gratitude factor and a second factor called Transpersonal
or Spiritual Gratitude. Cronbach’s alpha of , 880, whose
items have suitable item-total correlations: adequate
internal consistency is observed. The subdomains obtain
Cronbach’s alpha of .855 for Interpersonal Gratitude and
.895 for Transpersonal Gratitude . Cronbach’s alpha value
does not increase with the elimination of any of the eleven
items, extensible situation to the two subdomains. The
association with Satisfaction with Life is positive, moderate
and statistically significant, resulting in a rate r = .391. It
is considered that the scale has adequate psychometric
properties that enable their use in the reference population.
The need to investigate the convergent and discriminant
validity and temporal stability of the scale is suggested.
Key Words: Gratitude, psychometrics properties,
evaluation.
Resume
O objetivo do presente trabalho é avaliar a
estrutura fatorial da Escala de Gratidão Disposicional
EGRADI - construída para avaliar a gratidão como uma
característica da população argentina - sua consistência
interna e associação com a Satisfação com a Vida. A
partir de uma mostra de 354 pessoas, residentes em
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es evaluar la
estructura factorial de la Escala de Gratitud Disposicional
EGRADI -construida para evaluar la gratitud como un
rasgo en población argentina- su consistencia interna y
la asociación con la Satisfacción con la Vida. Sobre una
muestra de 354 cordobeses de entre 18 y 67 años de edad,
se analiza la estructura factorial de la Escala a través de
un análisis factorial exploratorio de ejes principales con
rotación Varimax, con un índice KMO de ,855 y un índice
de Esfericidad de Barlett estadísticamente significativo
en ,000, lo cual indica que es factible la aplicación de
análisis factorial. Se obtiene una solución factorial de dos
elementos que explica el 55,92% de la varianza total: un
factor denominado Gratitud Interpersonal y un segundo
factor denominado Gratitud Transpersonal o Espiritual.
Se observa una adecuada consistencia interna: alpha
de Cronbach de ,880, cuyos ítems presentan adecuadas
correlaciones ítem-total. Las subdimensiones presentan
índices de .855 para Gratitud Interpersonal y .895 para
Gratitud Transpersonal. El valor alpha de Cronbach no
aumenta con la eliminación de ninguno de los once
reactivos, situación extensible a las dos subdimensiones
planteadas. La asociación con la Satisfacción con la Vida
es positiva, moderada y estadísticamente significativa,
resultando en un índice r = .391. Se considera que la
escala presenta adecuadas propiedades psicométricas
que habilitan su uso en la población de referencia. Se
sugiere la necesidad de investigar la validez convergente
y discriminante y la estabilidad temporal de la escala.
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Córdoba e como idades entre 18 e 67 anos, se analisará a
estrutura fatorial da Escala através de uma análise fatorial
exploratória de eixos principais, com rotação Varimax,
com um índice KMO de 0,855 e um índice de Esfericidade
de Barlett estatisticamente significativo, em ,000, o
qual indica que é aplicável a análise fatorial. Se obtém
uma solução fatorial de dois elementos que explica os
55,92% da variação total: um fator denominado Gratidão
Interpessoal e 0,895 para Gratidão Transpessoal. O valor
Alpha de Cronbach não aumenta com a eliminação de
nenhum dos onze reativos, situação esta que é extensível
a duas das subdimensöes propostas. A associação
com a Satisfação com a Vida é positiva, moderada e
estatisticamente significativa, resultando em um índice r
= 0,391. Se considera que a escala apresenta adequadas
propriedades psicométricas que habilitam sua utilização
na população referencial. Se sugere a necessidade de
investigar a validez convergente e discriminante, e a
estabilidade temporal da escala.
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Introducción
La gratitud ha sido definida como el estado
afectivo cognitivo producido por el reconocimiento de
haber recibido un beneficio por parte de un agente
beneficiario (McCullough, Emmons y Tsang, 2002;
Emmons y McCullough, 2003). Este beneficio ha de ser
percibido como un regalo por parte de beneficiado para
que la experiencia de gratitud se desarrolle (Emmons,
2007). El pensar un beneficio como un regalo implica el
reconocimiento de que ha sido dado de manera gratuita
y que, por tanto, no puede darse por sentado el hecho
de su otorgamiento (Emmons, 2007). Recientemente,
ha comenzado a ponerse de manifiesto el componente
cognitivo de la posibilidad de la ausencia del beneficio
recibido (Frias, Watkins, Webber y Froh, 2011; Moyano,
2010) como parte del proceso cognitivo que deriva en la
experiencia emocional característica del agradecimiento.
La gratitud como constructo se diferencia de
la sensación de deuda con otros (Gray, Emmons y
Morrinson, 2001; Watkins, Scheer, Ovnicek y Kolts, 2006),
de conceptos como satisfacción con la vida, vitalidad,
esperanza, felicidad, optimismo (McCullough et al, 2002),
y se ha señalado que no puede ser reducido a ninguno
de los cinco rasgos de personalidad considerados
en el modelo de los Grandes Cinco Factores de
Personalidad de Costa y McCrae o una combinación de
éstos (McCullough et al, 2002). A partir de estos datos,
se puede considerar que la gratitud es un constructo
independiente que posee valor por sí mismo en el estudio
de las diferencias personales y sociales (McCullough et
al, 2002).
En los últimos años, la investigación sobre la
temática se ha visto incrementada en el marco de la
Psicología Positiva, movimiento en el cual el constructo de
la gratitud ha cobrado una importancia capital (Worthen
e Isakson, 2007). Se han revisado los antecedentes
históricos de su estudio, observándose que la gratitud
aparece como un rasgo apreciado por la mayoría de
las culturas y filosofías (Bono y McCullough, 2006;
McCullough y Emmons, 2004; Emmons, 2007; Cohen,
2006; Watkins, Wodward, Stone y Kolts, 2003).
Se desarrollaron exitosamente instrumentos
para la medición del constructo, contando actualmente
con cuatro medidas empíricamente validadas: la escala
GQ-6, que conceptualiza la gratitud como un constructo
unidimensional (McCullough et al, 2002), la escala GRAT,
compuesta por tres sub-escalas (Watkins et al, 2003),
la Escala de Apreciación Multidimensional, compuesta
por ocho sub-escalas (Adler & Fagley, 2005) y la escala
GAC –Gratitude adjective checklist-, que consta de
tres adjetivos relacionados al estado emocional de la
gratitud –thankfull, gratefull y appreciative- (McCullough
et al, 2002). En español, María Luisa Martinez, quien ha
realizado una replicación del clásico estudio de Emmons
y McCullough (2003) para evaluar la eficiencia del
ejercicio de contar bendiciones en población española
(Martinez Marti, Avia y Hernandez Lloreda, 2010), tradujo
la GAC a los siguientes adjetivos en español: agradecido,
con gratitud y con agradecimiento. Se obtuvo un alpha
de .95 (Martinez Marti et al, 2010). Por otra parte, para la
medición de la gratitud disposicional se administró una
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administración específica.
En el presente estudio, desarrollado durante el
período 2012-2013, se decidió investigar las propiedades
psicométricas de la EGRADI mediante la administración
de la escala en su versión final de once reactivos. Se
estudió la estructura factorial y la consistencia interna de
la escala global y subdimensiones. A su vez, se evaluó
la asociación de la escala con un constructo de elevada
relevancia teórica: la Satisfacción con la Vida, para
evaluar si la relación se presenta del modo esperado y
aportar primeros datos sobre la validez de la escala.

Metodología
Participantes:
En el presente estudio se conformó una muestra
incidental de 354 adultos de entre 18 y 67 años residentes
de Córdoba, edad promedio de 24,4, DE 7,21, 64% sexo
femenino.
Instrumentos:
Se administró la EGRADI y la Escala de
Satisfacción con la Vida ESV (Diener, Emmons, Larsen
y Griffin, 1985), validada para la población estudiada
(Moyano, Martinez Tais y Muñoz, 2013), ya que el
constructo Satisfacción Vital ha presentado, a lo largo de
investigaciones previas, una positiva y moderada a alta
asociación con la Gratitud Disposicional.
Procedimiento
Se hizo entrega a los participantes de un
protocolo en cuya carátula se explica el objetivo de la
investigación, se detalla el carácter voluntario, anónimo
y confidencial de su participación, y se solicita, en caso
de decidir participar del estudio, responder a todas las
consignas de manera franca, aclarando que no hay
respuestas correctas o incorrectas. Se solicita consignar
edad y sexo. A continuación, se presenta la EGRADI y la
ESV. Los cuestionarios fueron autocumplimentados. Los
protocolos fueron ingresados a una base de datos en la
que constan los puntajes obtenidos para cada ítem y los
datos demográficos.
Se aplicó método de extracción de Factorización
de Ejes Principales, con rotación Varimax. La consistencia
interna se evaluó por medio del coeficiente Alpha de
Cronbach. Se calculó coeficiente de correlación de
Pearson entre la EGRADI y la ESV.
El análisis de datos se realizó mediante el paquete
estadístico SPSS 20.
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traducción al español del GQ6, obteniendo alphas de
entre ,78 y,80 (Martinez Marti et al, 2010).
Los estudios revisados sugieren una importante
influencia de los factores psicosociales en el proceso
asociado a la percepción de agradecimiento (Froh,
Bono y Emmons, 2010; McCullough, Kilpatrick, Emmons
y Larsen, 2001; McCullough, Kimeldorf y Cohen, 2008,
Grant y Gino, 2010; Barlett y De Steno, 2006, Tsang,
2006), a pesar que estos elementos no agotan los
aspectos relacionados a la gratitud (Moyano, 2010).
Se ha sugerido que la Gratitud es un constructo único
(McCullough et al, 2002; Wood, Maltby, Stewart y Joseph,
2008) que engloba una serie de componentes de índole
interpersonal y apreciativo (Wood et al, 2008). Del
análisis de los diferentes instrumentos validados para la
evaluación de la gratitud y de los diversos aportes sobre
los efectos y funciones de la misma, se ha sugerido la
importancia de que un instrumento de Gratitud debe
tomar en consideración una serie de diferenciaciones que
permitan una adecuada representación de los distintos
elementos que la componen (Moyano, 2010; Wood, Froh
y Geraghty, 2010). Así, se plantea que se debe considerar
la Gratitud como una experiencia afectiva/cognitiva y
como una expresión conductual, por un lado. A su vez,
resultaría relevante considerar una Gratitud Interpersonal,
es decir, dirigida a individuos/grupos del entorno social
de la persona, como una Gratitud Transpersonal o
Apreciativa, es decir, dirigida a agentes asociados con un
ser superior, tal como Dios, la Naturaleza, la Vida, y ligado
en mayor medida con la espiritualidad y la capacidad
de apreciar los aspectos positivos de la vida (Moyano,
2010). Por otra parte, en estudios previos a nivel local se
observó que algunos ítems de la escala GQ-6 no eran
comprendidos adecuadamente (Moyano y Chang, 2009).
Con la finalidad de disponer de un instrumento válido a nivel
local -Argentina- que contenga los elementos definidos
supra -es decir, que abarque tanto la evaluación del
aspecto cognitivo afectivo de la gratitud como el aspecto
expresivo o conductual por un lado, y la diferenciación
gratitud interpersonal y gratitud transpersonal por otro-,
se procedió a construir y validar la Escala de Gratitud
Disposicional EGRADI, proceso que se desarrolló en el
período 2010-2011.
Posterior a la redacción de los ítems, se analizó
la estructura factorial de la Escala a través de un análisis
factorial exploratorio de ejes principales con rotación
varimax, con un índice KMO de ,870 y un índice de
Esfericidad de Barlett estadísticamente significativo
en ,000, lo cual indica que es factible la aplicación de
análisis factorial. Se obtuvo una solución factorial de
dos elementos que explicaban el 50,55% de la varianza
total: un factor denominado Gratitud Interpersonal y un
segundo factor denominado Gratitud Transpersonal. Se
eliminó un elemento cuyo peso factorial fue superior a
.40 en ambos factores, resultando una escala de once
ítems, con adecuada consistencia interna: alpha de
Cronbach de ,869, cuyos ítems presentaron adecuadas
correlaciones ítem-total. El valor alpha de Cronbach no
se vio incrementado con la eliminación de cualquiera de
los once reactivos. Se planteó la necesidad de revisar
la validez y confiabilidad de la escala resultante en una
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Resultados
Análisis Factorial
Los datos para el análisis factorial se obtuvieron
de una muestra total de 354 participantes. Se obtuvo
un coeficiente KMO de ,855; chi cuadrado 2153,689, gl
55; y significación al ,0001 para el Índice de Esfericidad
de Bartlett. Del análisis factorial exploratorio, de manera
similar a lo observado en el estudio inicial, se obtiene
una estructura factorial de dos elementos, que explican
el 56,24% de la varianza total. Los dos elementos
se denominaron Gratitud Interpersonal y Gratitud
Transpersonal. Los once reactivos se distribuyen entre
los dos elementos, sin que ningún ítem obtenga un
peso factorial superior a .40 en ambos factores. Así, la
subdimensión Gratitud Interpersonal quedó compuesta
por siete reactivos -ítems 1,3,5,7,8,9 y 10-, mientras que
la subdimensión Transpersonal se conforma de cuatro
ítems -2,4,6 y 11-. En la tabla N° 1 se muestran los pesos
factoriales arrojados para cada elemento.
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Tabla 1. Pesos factoriales de los ítems

Consistencia Interna
Se obtiene una consistencia interna global adecuada,
con un alpha de Cronbach de .881. Las subdimensiones
Interpersonal y Transpersonal/Espiritual obtienen alphas
de .856 y .897 respectivamente. Tanto para el puntaje
global como para las subdimensiones, la eliminación de
ninguno de los reactivos conlleva un aumento del Alpha
de Cronbach, como puede observarse en la tabla n° 2
-Gratitud Disposicional Global-, tabla n°3 - Subdimensión
Interpersonal- y tabla n°4 - Subdimensión Transpersonal-.
EGRADI y Satisfacción con la Vida
Por su parte, el análisis de la asociación entre la Gratitud
Disposicional (evaluada con la EGRADI) mostró una
asociación positiva, moderada y estadísticamente
significativa con la Satisfacción con la Vida. Se obtuvo
un índice de correlación de Pearson de r =.391 con un
punto de significación de p. .001. Las subdimensiones
mostraron similares asociaciones, indicando que tanto
los factores interpersonales como los espirituales
poseen un posible poder salugénico. Los coeficientes de
correlación se detallan en la tabla n°5.
Discusión
A partir del señalamiento que la gratitud disposicional
puede requerir para una adecuada evaluación la
consideración de las subdimensiones eventos internos
-cogniciones y emociones- y comportamiento por un lado,
y gratitud social y gratitud hacia entidades espirituales,
que los instrumentos en inglés disponibles no toman
dicha diferenciación o que la traducción al castellano
presenta alguna dificultad en la comprensión de los ítems
traducidos, se desarrolló, durante el período 2010-2012,
la construcción de un instrumento que evalúe la gratitud
disposicional tomando en consideración los elementos
enunciados supra. La escala resultante, denominada
EGRADI, consta de once reactivos redactados en forma
de afirmación con escala likert de 1 a 7 que indica el
grado de acuerdo con cada afirmación. Para evaluar las
propiedades psicométricas de la misma en población
local -Córdoba, Argentina-, se desarrolló durante los
años 2012 y 2013 un proceso de investigación cuyos
resultados se presentan en este informe.
La EGRADI mostró una consistencia interna adecuada,
con un coeficiente alpha de Cronbach de .855. Los
once reactivos presentan adecuadas capacidad de
discriminación, correlación ítem-test y la eliminación de
ninguno de ellos implica el aumento del coeficiente alpha
obtenido, indicando que la escala en su dimensión global
es confiable para ser administrada en la población de
referencia.
El análisis factorial exploratorio arrojó una solución
factorial de dos elementos, denominados Gratitud
Interpersonal, que incluye reactivos indicativos de
sentimientos, pensamientos o comportamientos de
agradecimiento hacia personas del entorno social, y
Gratitud Transpersonal, que incluye reactivos indicativos
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Tabla 2. Estadísticos de consistencia interna para la EGRADI global
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Tabla 3. Estadísticos de consistencia interna para la subdimensión Gratitud Interpersonal
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Tabla 4. Elementos descriptivos para la Subdimensión Gratitud Transpersonal

psycap.cl

Tabla 5. Correlaciones total y subdimensiones EGRADI y Satisfacción Vital

de sentimientos, pensamiento o comportamientos de
agradecimiento hacia seres superiores o espirituales.
Los coeficientes de consistencia interna de cada
subdimensión resultan adecuados, siendo el alpha de
Cronbach para la Gratitud Interpersonal de .855 y para la
Gratitud Transpersonal de .895, y similar adecuación de
la correlación ítem-test y valores de consistencia interna
al eliminar el ítem.
La relación con indicadores de bienestar,
puntualmente con la satisfacción con la vida, se presentan
en la dirección e intensidad esperadas en función de los
antecedentes considerados (McCoullough et. al., 2002;
Emmons y McCullough, 2004; Watkins et al, 2003; Wood
et. al., 2010).
De lo expuesto, concluimos que la escala
presenta propiedades psicométricas adecuadas para
su utilización en la evaluación del constructo Gratitud
Disposicional en la población de referencia, es decir,
adultos cordobeses. En este sentido, representa un
avance significativo al proveer un instrumento de
medición válido y confiable construido y administrable
en población latinoamericana, aún debiéndose evaluar
sus propiedades en otras comunidades de la región para
garantizar su aplicabilidad en las mismas.
Si bien la estructura factorial propuesta es

provisoria, y requiere de mayor evaluación para determinar
su precisión, tal como se presenta es indicativa de que la
diferenciación entre eventos internos y comportamiento
no es relevante en la medición de la gratitud. Esto
implica que si una persona percibe sentimientos de
agradecimiento, es probable que también reconozca
cognitivamente la presencia de una situación de gratitud
y se comporte de manera agradecida.
Por el contrario, la estructura factorial de la
EGRADI apunta a que existe una diferencia relevante
entre la gratitud social y la gratitud en su función espiritual,
indicando la necesidad de ahondar en el abordaje de tal
diferencia y sus implicancias teóricas.
Se plantea la importancia de realizar nuevas
investigaciones para determinar las propiedades
psicométricas de la escala. En cuanto a la confiabilidad,
se requiere el estudio de la estabilidad temporal de la
EGRADI. En cuanto a la validez, se considera relevante
la evaluación de la validez convergente y discriminante
de la escala, es decir, su relación con otras medidas de
gratitud y con indicadores de fortalezas psicológicas
diferentes. A su vez, se considera relevante evaluar la
capacidad de discriminación de la EGRADI entre los
puntajes superiores e inferiores de la misma.
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Resumen
La psicología organizacional positiva es un área
de reciente aparición en el escenario de la psicología
científica. A fin de evitar imprecisiones conceptuales y
un cuerpo de investigación sin la adecuada teorización,
se han establecido los criterios que deben reunir los
constructos para ser incluidos en este nuevo espacio. El
objetivo del presente artículo es presentar y analizar los
constructos que, hasta el momento, reúnen los requisitos
exigidos. La identificación de los mismos se ha efectuado
a partir de los aportes bibliográficos internacionales así
como de las investigaciones realizadas por la autora. Se
discuten las implicancias teórico-prácticas de este nuevo
enfoque y se adelantan los conceptos que están siendo
analizados como potenciales candidatos a ser incluidos
en el área.

Abstract
Positive organizational psychology is an
emerging area in the arena of scientific psychology. In
order to avoid conceptual imprecision, and a body of
research without adequate theorizing, have established
the criteria to be met by the constructs to be included in
this new psychological space. The purpose of this article
is to present the constructs that, so far, meet the criteria.
Concepts were identified from the international literature
as well as empirical research carried out by the author.
We discuss the theoretical and practical implications of
this new approach, and anticipate constructs that are
being tested as potential candidates to be included.
Key words: Positive organizational
constructs, inclusion criteria

psychology,

Palabras clave: Psicología organizacional positiva,
constructos, criterios de inclusión
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Resume
A psicologia organizacional positiva é uma área
que surgiu recentemente, no cenário da psicologia
científica. A fim de evitar imprecisões conceituais e
um corpo de investigação sem adequada teorização,
foram estabelecidos os critérios que devem reunir as
construções, para que sejam incluídas neste novo espaço.
O objetivo do presente artigo é apresentar e analisar as
construções que, até o presente momento, reúnem os
requisitos exigidos. A identificação dos mesmos ha sido
efetivada a partir dos aportes bibliográficos internacionais,
assim como hão sido as investigações de outrora. São
discutidas as implicações teóricas-práticas desde novo
enfoque e adiantados os conceitos que serão analisados,
como potenciais candidatos a ser incluídos na referida
área.
Palavras-chave: Psicologia organizacional positiva,
construções, critérios de inclusão
1 Dra. Alicia Omar, Instituto de Investigaciones, Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario, Italia 1365 (2000) Rosario, Argentina.
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Capital psicológico
El capital psicológico o CapPsi (Luthans, 2012)
se integra a partir de la combinación de los conceptos
esperanza, resiliencia, optimismo y auto-eficacia. Ha
sido definido como “el estado psicológico positivo
caracterizado por tener confianza (auto-eficacia) para
asumir y llevar a cabo con éxito una tarea desafiante; hacer
una atribución positiva (optimismo) sobre el resultado de
la misma; perseverar en la búsqueda de los objetivos y,
en caso necesario, redireccionar los esfuerzos hacia las
metas (esperanza) y, a pesar de estar acosado por los
problemas, fortalecerse en la adversidad (resiliencia)
para alcanzar el éxito” (Luthans, Youssef & Avolio, 2007,
p. 3).
En principio, los esfuerzos de Luthans y sus
colaboradores se concentraron en el desarrollo de una
base teórica integradora del CapPsi. Lo que no fue
muy complicado puesto que cada uno de sus cuatro
componentes cuenta con una teoría e investigación
considerables. Desde que la esperanza fuera definida
por Snyder (citado en Snyder, Lopez & Pedrotti, 2011)
como un estado de motivación positiva basado en un
sentido del éxito derivado interactivamente de la voluntad
de alcanzar ciertas metas y la consideración de los
caminos a seguir para lograrlas, existe consenso acerca
de sus tres bases conceptuales: la motivación, las vías y
las metas. El componente motivacional está referido a la
voluntad de lograr el efecto deseado. Las vías incluyen
no sólo la identificación de objetivos, sino también formas
alternativas para alcanzarlos. Los sujetos que tienen
elevada esperanza utilizan la planificación contingente
en previsión de obstáculos en la consecución de los
objetivos o sub objetivos e identifican de manera proactiva
múltiples rutas para alcanzarlos. En otras palabras,
la esperanza puede ser definida como la voluntad de

triunfar y la capacidad para identificar y seguir el camino
al éxito (Snyder, 2002 citado en Omar, 2010).
La resiliencia se caracteriza por una adaptación
positiva frente a los riesgos o adversidades (Masten &
Wright, 2010). Aplicada al ámbito laboral, la resiliencia
se define como la capacidad psicológica de recuperarse
positivamente de la adversidad, de la incertidumbre, del
conflicto y del fracaso (Luthans, Vogelgesang & Lester,
2006). Los especialistas coinciden en que las personas
pueden convertirse en más resilientes siempre que
efectivamente se recuperen de un revés anterior. Aunque
hasta la fecha ha habido poca investigación sobre la
resiliencia en el lugar de trabajo, se ha informado (Matos,
Neushotz, Quinn Griffin & Fitzpatrick, 2010) que el nivel de
resiliencia de los empleados correlaciona positivamente
con satisfacción, compromiso y felicidad.
Al igual que la esperanza, el optimismo tiene
un significado muy específico en la psicología positiva.
Desde la teoría de la atribución, Seligman (2011) define a
los optimistas como los que hacen atribuciones globales,
internas y estables frente a los acontecimientos positivos
(por ejemplo, realización de tareas) y atribuciones
específicas, externas e inestables frente a los eventos
negativos (por ejemplo, olvidar un vencimiento). Por lo
tanto, el optimismo como una faceta del CapPsi se asocia
con la perspectiva de resultados positivos o atribuciones
de acontecimientos que incluyen motivación y emociones
positivas. Dentro de la psicología organizacional positiva,
el optimismo es un proceso realista, que incluye una
evaluación de lo que se puede o no se puede lograr en
una situación particular (Luthans et al., 2007).
En relación con la auto-eficacia, Bandura (2012)
expresa que los logros humanos y el bienestar requieren
un sentido optimista de la autoconfianza para superar
los numerosos obstáculos hacia el éxito. En el contexto
laboral la auto-eficacia ha sido definida por Stajkovic y
Luthans (1998, p. 66) como “la confianza del empleado
sobre sus capacidades para movilizar la motivación,
recursos cognitivos o cursos de acción necesarios para
ejecutar con éxito una tarea específica dentro de un
contexto dado”.
Es importante remarcar que cada uno de los
cuatro constructos revisados, desde el punto de vista
teórico son conceptos independientes y desde el
punto de vista empírico cuentan con adecuada validez
discriminante. Por esta razón, Luthans sostiene que los
cuatro tienen un núcleo común que los mantiene unidos
para conformar un supra constructo como es el de CapPsi.
Es, precisamente, este vínculo subyacente a cada una
de las facetas lo que contribuye a la motivación para
realizar las tareas y alcanzar los objetivos. Usando tales
argumentos, Youssef y Luthans (2012) sostienen que el
CapPsi es un factor de orden superior que conecta los
constructos de esperanza, optimismo, resiliencia y autoeficacia. En sintonía con sus postulaciones teóricas, en
2007 Luthans y sus colaboradores elaboraron una escala
para evaluar el CapPsi. Con tal propósito adaptaron para
su empleo al ámbito laboral algunos ítems de las medidas
más conocidas para medir los cuatro componentes
del constructo. En la actualidad ya se cuenta con otras
alternativas para medir el constructo, incluyendo el
psycap.cl

2015

La psicología organizacional positiva, ha
sido definida como “el estudio y la aplicación de las
capacidades psicológicas y de las fortalezas que
pueden ser medidas y desarrolladas eficazmente para
mejorar el rendimiento” (Nelson & Cooper, 2007; p. 59).
El término se emplea para identificar un nuevo enfoque
en la gestión de los recursos humanos. Para diferenciarlo
de otros enfoques, se ha establecido un conjunto de
criterios que deben cumplir los constructo para ser
incluidos en este espacio psicológico, a saber: estar
basados en la teoría y la investigación; ser medidos a
través de instrumentos válidos y confiables; tener un
impacto positivo sobre la satisfacción y el nivel individual
de rendimiento laboral; y, sobre todo, más que rasgos
fijos, ser estados susceptibles de cambio y desarrollo
(Luthans & Youssef, 2007). Hasta el momento, los
constructos que cumplen con tales criterios de inclusión
son los siguientes: identificación con la empresa,
justicia organizacional, comportamiento de ciudadanía
organizacional, confianza en la empresa, compromiso
organizacional, satisfacción laboral y capital psicológico.
Este artículo está dedicado a la presentación y análisis
de cada uno de estos conceptos, comenzando por el de
capital psicológico, la más reciente incorporación a este
nuevo corpus de conocimiento.
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reciente desarrollo de Omar, Salessi y Urteaga (2014). El
denominador común que subyace a estos instrumentos
es que los efectos motivacionales combinados de este
supra factor son más amplios e impactantes sobre el
rendimiento y la satisfacción laboral que el de cualquiera
de sus componentes considerados individualmente. Lo
que permite asumir que los empleados que presenten
altos niveles de CapPsi global pueden tener un mejor
desempeño que aquellos que sólo exhiban esperanza,
optimismo, resiliencia o auto-eficacia en una situación
dada.
Identificación organizacional
La identificación organizacional es una forma
específica de identificación social. Un empleado
manifestará su identificación organizacional si cada vez
que debe tomar una decisión evalúa las alternativas de
su elección en función de los valores de la organización
(He & Hongwei, 2013). Las postulaciones iniciales de
Cheney (1983) incluyeron tres componentes básicos de
la identificación: pertenencia (referida a los sentimientos
de apego y orgullo de ser miembro de la organización),
lealtad (vinculada con las actitudes de apoyo a los
objetivos de la organización) y similitud (referida a la
congruencia percibida entre los valores y los objetivos
de los empleados con los de la organización), los que
fueron operacionalizados a través de su Cuestionario de
Identificación Organizacional.
Con el advenimiento de la teoría de la Identidad
Social, fueron surgiendo nuevos argumentos teóricos que
contribuyeron a la conceptualización de la identificación
organizacional (Scott, 2007). Para Tajfel y Turner (1986)
la identidad social es “la parte del autoconcepto de un
sujeto que se deriva de su sentimiento de pertenencia
a un grupo social junto con el valor y el significado
emocional adscripto a tal pertenencia” (p. 63). Por lo que,
desde esta perspectiva, la identidad social se estructura
en base a una dimensión cognitiva (conocimiento de
ser miembro de un determinado grupo); un componente
afectivo (apego emocional a ese grupo) y un aspecto
evaluativo (connotación de valor asignada a ese grupo
desde el exterior).
Ashforth y Mael (1989, citados en van Knippenberg,
2012) fueron quienes transfirieron las ideas de la teoría
de la Identidad Social al ámbito de la identificación
organizacional. Señalaron que una organización,
equipo o grupo de trabajo, representan una categoría
social con la que las personas pueden identificarse.
Su enfoque de identificación organizacional tiene que
ver con la percepción de unidad del empleado con su
organización. Mientras más se identifica una persona con
su organización, más piensa y actúa desde la perspectiva
organizacional. De modo que la identificación implica un
involucramiento cognitivo y emocional (Dávila & Jiménez
García, 2012), que ha llevado a Yu (2009) a considerarla
como “la percepción de unidad con una organización o el
sentimiento de pertenencia a una organización” (p. 18).
Bartels, Pruyn y de Jong (2009) señalan
que el tema de la identificación, adquiere hoy en
día una importancia crucial debido a los cambios y

reestructuraciones generados por la economía global.
Muchos de estos cambios pueden fallar debido a que el
empleado siente amenazados su autoestima y bienestar;
incertidumbre acerca de cómo los cambios afectarán su
trabajo, y necesidad de aferrarse a las antiguas prácticas.
En contrapartida, los empleados con identificación
positiva han demostrado ser un factor determinante en
los procesos de cambio organizacional (Tetrick, Quick
& Gilmore, 2012). Las personas que se identifican
plenamente con su organización muestran actitudes
más positivas hacia su trabajo, menos intenciones
de renunciar, más comportamientos de ciudadanía
organizacional, y cooperan más estrechamente con los
demás miembros de la organización (Eisenbeiss & Otten,
2008). Asimismo, se ha puntualizado que una empresa
que cuente con empleados altamente identificados se
caracteriza por tener miembros más comprometidos,
menos estresados y más productivos (van Knippenberg,
2012).
Estudios recientes también han mostrado que
los empleados se identifican con distintos niveles de
la organización. En este sentido, Bartels, Pruyn, de
Jong y Joustra (2007) encontraron que es más fuerte
la identificación con los niveles organizacionales más
próximos al trabajador. De allí que algunos autores
(Marique & Stinglhamber, 2011) sostienen que es
esperable una mayor identificación de los empleados con
su grupo de trabajo, que con la organización en si misma.
Pareciera que la identificación con el grupo predice
mejor ciertos resultados mientras que la identificación
con la organización es más eficaz en la predicción de
otros. Esto se puede deber a diversos factores, entre los
que se pueden distinguir las características individuales
(por ejemplo, antigüedad, edad, sexo); seguridad y
estabilidad laboral (por ejemplo, compromiso, sentido
de la continuidad, comunicación de los procesos de
cambio) y características organizacionales (por ejemplo,
clima organizacional, prestigio de la organización).
Debido a su impacto económico, las
organizaciones necesitan saber cómo crear y desarrollar
la identificación con éxito. El trabajo de Peters, Haslam,
Ryan y Fonseca (2013) demuestra que por tratarse de
un estado se puede incentivar y desarrollar mediante
la implementación de programas que fortalezcan los
sentimientos de identidad corporativa y que creen una
imagen positiva de la organización en su conjunto.
Finalmente, y por si algo faltara para que el constructo
reúna los requisitos enumerados por Luthans, el trabajo
de Bartels et al. (2007), muestra que la identificación
produce un incremento de la autoestima del trabajador, al
tiempo que repercute positivamente sobre su bienestar,
satisfacción y productividad. Similares resultados han
sido informados por Flores (2011) quien observa que uno
de los mejores predictores de la satisfacción laboral es
la identificación por afinidad, o sea, cuando el empleado
integra sus creencias sobre la organización en su propia
identidad. Este tipo de identificación estaría indicando
que los empleados consideran que los atributos
característicos de su empresa son los mismos que
conforman su autoconcepto, habida cuenta que no existe
identidad sin identificación (Yu, 2009; Peter et al., 2013).
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de análisis: confianza en el supervisor y confianza
en la gerencia, al tiempo que han observado que se
le ha dado poca atención al concepto de confianza
en la organización como un todo. La confianza en el
supervisor se refiere a la voluntad de un subordinado
de aceptar las indicaciones de su supervisor frente a
las acciones que no puede controlar. Por su parte, la
confianza en la gerencia desempeña un papel especial
en la generación de confianza organizacional, ya que
los empleados no sólo evalúan si vale la pena confiar en
la institución a partir de eventos vividos, sino también a
partir de la conducta de los modelos de alta visibilidad
(Paliszkiewicz, 2011). Schoorman et al. (2007) señalan
que la confianza en la organización surge a partir de la
creencia en las intenciones honestas de los demás, y la
seguridad en la habilidad de otros.
La confianza en el supervisor y la confianza en
la organización, tienen antecedentes y consecuencias
diferentes. La confianza en la organización está asociada
con variables globales, tales como las percepciones de
apoyo y de justicia, que afectan a la organización en sí
misma (Li, Bai & Xi, 2012). La confianza en el supervisor,
en cambio, está asociada con variables proximales,
tales como la integridad, la habilidad y la capacidad
del supervisor. Por lo tanto, ambos tipos de confianza
tienen consecuencias diferentes. La confianza en la
organización repercute en los niveles de compromiso, en
la intención de renunciar o permanecer en la empresa
y en la satisfacción laboral; en tanto que la confianza
en el supervisor afecta la capacidad creativa y los
comportamientos de colaboración del empleado.
La confianza del empleado en su organización se
modela a partir de variables interpersonales y contextuales
y tiene la capacidad de mejorar la productividad general.
Esto ha sido particularmente observado a partir del análisis
de empresas fusionadas. Al revisar la investigación sobre
el rendimiento de las fusiones y adquisiciones, Bartels et
al. (2009) llegan a la conclusión que los obstáculos están
directa o indirectamente relacionados con la gestión
estratégica de personas y la creación de confianza en la
“nueva” organización. Agregan, además, que el fracaso
de las fusiones radica en la poca atención prestada a
los llamados temas “suaves”, tales como gestionar el
gran cambio que se producirá en ambas organizaciones,
retener el talento clave y, sobre todo, crear confianza
organizacional.
Por tratarse de un estado (más que de un rasgo fijo
y estable), las empresas modernas están implementando
programas y acciones que contribuyan a incrementar la
confianza entre los empleados y los representantes de
la gerencia, con miras a generar ambientes laborales
armoniosos, seguros y positivos. Asimismo, ya se dispone
de alguna evidencia empírica acerca de su impacto
positivo sobre la satisfacción laboral y la satisfacción
con la vida en general. En este sentido, por ejemplo,
Flores (2011) señala como variables explicativas de la
satisfacción laboral tanto a la confianza en la solidez
económica de la empresa y en las posibilidades de
promoción del crecimiento, como a la confianza en los
patrones éticos que la organización exhibe y maneja en
sus relaciones con el entorno, clientes, proveedores y
psycap.cl
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Confianza en la organización
La confianza es un elemento esencial en
la construcción de las relaciones humanas. Searle,
Weibel y Den Hartog (2011) han señalado que no existe
variable que influya sobre el comportamiento grupal e
interpersonal de la forma como lo hace la confianza, y
advierten que, a pesar de su importancia, se trata de una
entidad frágil, tan difícil de construir como de recomponer.
Si bien los especialistas coinciden en señalar que aún
no se sabe con exactitud por qué una persona decide
confiar o no en alguien, señalan que se pueden distinguir
tres componentes de los juicios acerca de la persona en
la que se va a confiar: la competencia, la sinceridad y la
integridad.
Se han propuesto diferentes tipos y fuentes
de confianza. Una distinción importante se deriva de
la naturaleza de lo que se confía: se puede confiar en
las personas en particular (confianza personal) y/o en
los sistemas organizados (confianza organizacional).
La confianza organizacional es crítica para que las
organizaciones puedan lograr sus objetivos y retener
recursos humanos valiosos. No obstante, a pesar
del reconocimiento creciente de su importancia, los
investigadores han dedicado menos atención a la
confianza institucional, en comparación con la confianza
interpersonal. Prueba de ello es que los primeros
estudios sobre el tema estuvieron orientados a la
confianza interpersonal y, sólo recientemente, se ha
comenzado a focalizar la atención sobre la confianza
en las organizaciones, así como en el desarrollo de
instrumentos para medirla (Six & Sorge, 2008).
La confianza interpersonal ha sido definida
como las expectativas optimistas de un individuo acerca
de los resultados de un evento (Clark & Eisenstein,
2013). Más recientemente, analizando la bibliografía
sobre confianza, Schoorman, Mayer y Davis (2007)
identificaron dos vertientes en su conceptualización: una
que considera que la confianza se basa en la convicción
que, en un intercambio, la otra parte dejará de lado sus
propios intereses a favor del interés colectivo; la otra,
que sostiene que la confianza reside en las expectativas
que las cosas ocurrirán como corresponden. En el
segundo caso la confianza se basa únicamente en la
previsibilidad, mientras que en el primero, también toma
en cuenta la benevolencia o la buena voluntad. Por lo que
tomando ambas vertientes, definieron la confianza como
las expectativas que los demás actúen con previsibilidad
y benevolencia (Schoorman et al., 2007).
En los últimos años, tanto científicos como
académicos han comenzado a estudiar la confianza
dentro de las organizaciones, habida cuenta que se trata
de uno de los principales recursos para crear un clima
laboral estable y productivo. De acuerdo a lo señalado por
Searle y Billsberry (2011), la confianza organizacional se
desarrolla cuando los individuos generalizan su confianza
personal a las grandes organizaciones compuestas por
individuos con los que tienen poca familiaridad, poca
interdependencia y escasa interacción.
Los estudiosos de la confianza dentro de las
organizaciones han identificado dos grandes áreas
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con los propios empleados. Por su parte, Omar (2011)
muestra que la confianza en el supervisor modula
las relaciones entre las percepciones del supervisor
como un líder transformador y la satisfacción laboral
de los empleados. Vale decir que las percepciones del
supervisor como un líder transformador pueden aumentar
(o disminuir) la satisfacción laboral del empleado en
función de la confianza que su jefe le merezca.
Justicia organizacional
El concepto de justicia organizacional se refiere
a las percepciones que los empleados tienen sobre lo
que es justo y lo que es injusto dentro de la organización
(Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2010). En esencia,
la presuposición de la que parten los investigadores
que sustentan el valor de la justicia organizacional es
que, si los empleados creen que están siendo tratados
de forma justa, esa creencia hará que mantengan
actitudes positivas hacia el trabajo, hacia los jefes y
supervisores y hacia la misma organización. La justicia
constituye requisito básico para el funcionamiento eficaz
de las organizaciones y la satisfacción personal de sus
miembros (Patlán-Pérez, Torres & Hernández, 2012).
Siguiendo a Ambrose y Schminke (2009), la
investigación sobre el constructo se ha desdoblado en, por
lo menos, tres grandes ejes, que pueden ser estudiados de
manera independiente o articulada: la justicia distributiva
(JD), que se refiere al contenido de las distribuciones, a
la justicia de los fines o resultados alcanzados; la justicia
procedimental (JP), referida a la justicia de los medios
usados para determinar las distribuciones, y la justicia
interaccional (JInt), que representa una extensión de la
justicia procedimental y está asociada a la calidad del
tratamiento interpersonal entre los gestores que deciden
y los empleados afectados por sus decisiones.
La JD tiene que ver con la distribución de los
resultados que algunos obtienen y otros no. La primera
teoría sobre la JD se debe a Aristóteles, quien a partir
del principio “lo justo es lo proporcional”, estableció
que una distribución justa debe ser proporcional a las
contribuciones de cada uno. Posteriormente, Adams
presentó su influyente teoría de la equidad, la que
señala que en todo intercambio laboral las personas
hacen inversiones y esperan obtener resultados acordes
a sus inversiones. La teoría de la equidad postula que
una distribución de resultados se percibe como injusta
cuando los beneficios recibidos no son proporcionales
a las contribuciones realizadas. Esta percepción de
inequidad genera tensión en las personas y las motiva a
restaurar la equidad, recurriendo a estrategias cognitivas,
comportamentales o, simplemente, evasivas, por ejemplo,
renunciar o faltar al trabajo (Meng, 2012).
La JP se refiere a los medios a través de los
cuales se distribuyen los beneficios y las recompensas.
Las teorizaciones sobre JP se deben originalmente
a Thibaut y Walker (1975), quienes observaron que
las personas no sólo se preocupan por los resultados
de una distribución, sino también por los criterios y
procedimientos adoptados para hacer la distribución. De
acuerdo con este enfoque, las personas pueden aceptar

de buen grado resultados que les sean desfavorables
si comprueban que los procedimientos para llegar a
ellos han sido justos. Los procesos justos conducen al
reconocimiento intelectual y emocional; crean la confianza
y el compromiso que genera la cooperación voluntaria y
la ejecución estratégica. La injusticia procedimental, por
otro lado, produce indignación intelectual y emocional
traduciéndose en falta de confianza y resentimiento
(Searle et al.2011).
La JInt se refiere al modo en que los que
controlan las recompensas y recursos se comportan
con los destinatarios de la justicia. Centra la atención
en la calidad del trato interpersonal al momento de
implementar un procedimiento distributivo. Por lo
que la JInt equivale al lado humano de las prácticas
organizacionales (Holtz & Harold, 2013). Desde su
surgimiento como una dimensión independiente, la JInt
ha generado polémicas entre los investigadores. De
allí que a partir de las postulaciones de Cropanzano y
Greenberg (1997) los elementos sociales presentes en la
JInt se desdoblaron en las llamadas justicia interpersonal
y justicia informacional. La justicia interpersonal se refiere
al grado con que el gestor adopta un tratamiento digno
y respetuoso con relación a las personas afectadas por
los procedimientos y decisiones distributivas. La justicia
informacional incluye las informaciones y explicaciones
sobre las decisiones tomadas. En el caso de la justicia
interpersonal, es esperable que el tratamiento justo
eleve las percepciones de justicia, aumente el grado
de aceptación de las decisiones y suscite otros tipos
de reacciones positivas por parte de los empleados. En
el caso de la justicia informacional, se presume que las
explicaciones y justificaciones atenúen las reacciones
negativas de los empleados a las percepciones de
injusticia o a la desfavorabilidad de los resultados
obtenidos. En 2001 Colquitt operacionalizó estas cuatro
dimensiones de la justicia a través de su escala de
Justicia Organizacional, la que ha sido validada para su
empleo con muestras de las más diferentes culturas.
La evidencia reciente (Behson, 2011) sugiere que
los cuatro componentes de la justicia interactúan, de modo
que el efecto negativo de la injusticia puede ser mitigado,
en parte, si se mantiene uno de los componentes de la
justicia. De allí que se sostenga que la justicia es una
moneda con dos caras. Del lado negativo, su ausencia
genera graves problemas en la organización, ya que la
injusticia puede provocar venganzas, represalias, pobre
rendimiento y daño moral. Del lado positivo, su presencia
puede hacer mucho más que prevenir estos lamentables
resultados, ya que la justicia actúa como una especie de
amortiguador que permite a los empleados mantener el
respeto y la confianza en una organización. Por tratarse de
estados susceptibles de cambio y desarrollo, la evidencia
empírica más reciente (Ambrose, 2012) muestra que se
pueden crear percepciones de justicia a través de cinco
tareas de gestión: la selección de personal, los sistemas
de recompensa, la gestión de conflictos, los despidos, y
la evaluación del rendimiento. Si bien se trata de tareas
diversas, todas ellas implican un cierto grado de riesgo
ya que determinan “ganadores” y “perdedores”. Los
especialista coinciden en señalar que el cultivo de la
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Comportamientos de ciudadanía organizacional
Los
Comportamientos
de
Ciudadanía
Organizacional (CCO), fueron definidos como todo y
cualquier comportamiento que beneficia y/o pretende
beneficiar a la organización, que es discrecional y
que sobrepasa las expectativas existentes para un
determinado papel (Organ, 1988). Desde el surgimiento
del concepto se ha asumido que se trata de un
constructo multidimensional. En su trabajo fundacional,
Organ propuso un modelo integrado por cinco
dimensiones: altruismo (comportamientos de ayuda
dirigidos a individuos específicos), cumplimiento general
(comportamientos de ayuda dirigidos a la organización
como un todo), virtud cívica (participación en los
eventos promovidos por la organización), cortesía (dar
informaciones a efectos de prevenir la ocurrencia de
problemas vinculados con el trabajo) y espíritu deportivo
(tolerar los inevitables inconvenientes laborales sin
quejarse). Podsakoff, MacKenzie y Hui (1993) extendieron
el modelo de Organ proponiendo las dimensiones de
armonía interpersonal (búsqueda de beneficiosos para
la organización aún a costa de los intereses personales)
y protección de los recursos de la compañía (evitación
de comportamientos negativos que abusen de los
recursos de la empresa para uso personal). Integrando
marcos teóricos provenientes de la historia, la filosofía y
la ciencia política, Van Dyne, Graham, y Dienesch (1994)
desarrollaron tres nuevas categorías: obediencia, lealtad
y participación cívica. Cada una de estos modelos de
CCO contó con su correspondiente operacionalización
a través de instrumentos para medir las diferentes
categorías propuestas.
Cuando ya parecía que no quedaban facetas
de los CCO por identificar, LePine y Van Dyne (2001)
introdujeron la categoría de comportamientos de “voz”,
para referirse a la manifestación libre de opiniones y
el desafío constructivo al status quo con el objetivo de
mejorar, y no simplemente de criticar. La categoría de
comportamientos de “silencio” ha sido la más reciente
incorporación a la red nomológica de los CCO y,
posiblemente, no sea la última. Los CCO de silencio,
en contraposición con los CCO de voz, fueron definidos
como el ocultamiento intencional de ideas, información y
opiniones, basado en motivos altruistas o de cooperación
(Van Dyne, Ang, & Botero, 2003). Desde hace algunos
años se vienen realizado algunos estudios sobre los
comportamientos de voz (Omar & Uribe, 2005; Raub
& Robert, 2013), en tanto que los comportamientos de
silencio recién están siendo objeto de investigaciones
empíricas (Omar, 2009; Omar, 2010).
Paralelamente a estos esfuerzos por identificar
los componentes del constructo, se registran esfuerzos
por clarificar sus posibles determinantes. La teoría
del intercambio social ha sido uno de los encuadres

teóricos más frecuentemente empleados para explicar su
emergencia. En este sentido, por ejemplo, Gupta y Singh
(2013) postulan que si los empleados piensan que son
tratados de manera justa por la organización, devuelven
tal tratamiento con una mayor cantidad de CCO.
Un importante cuerpo de literatura documenta el
impacto que tienen tanto las variables personales como
las contextuales sobre la ejecución de los CCO. Entre
las características personales, el género, los valores y
la personalidad, han sido frecuentemente consideradas
como antecedentes privilegiados. En cuanto al género, se
ha observado que las mujeres ejecutan un mayor número
de CCO de ayuda, quizá porque las características
de estos CCO son consistentes con cualidades
estereotípicamente adscriptas al género femenino. En
lo que hace a los valores personales, se ha constatado
que entre los colectivistas prevalecen los CCO de ayuda
mientras que entre los individualistas, lo hacen los CCO
de voz. En cuanto a los rasgos de personalidad, las
conclusiones emergentes de un mega análisis (Chiaburu,
Oh, Berry, Li & Gardner, 2011) han indicado que de los
Big Five, las dimensiones de apertura a la experiencia,
extraversión y estabilidad emocional son las que exhiben
las relaciones más débiles con los CCO de ayuda y de
virtud cívica, en tanto que la dimensión de rectitud surge
como un fuerte predictor de altruismo.
En cuanto a las variables contextuales, se ha
señalado que el tipo de contrato laboral juega un rol
importante en la ejecución de los CCO, desde el momento
que los empleados temporarios se comprometen menos
con la organización y despliegan un menor número de
CCO que sus compañeros permanentes (Felfe, 2008).
A su vez, un reciente estudio (Mohamed & Sheik, 2012)
informó que el compromiso con la organización se asocia
significativa y positivamente con los CCO. En la misma
línea, O’Brien y Allen (2008) demostraron importantes
vinculaciones entre compromiso, apoyo percibido y
ejecución de CCO. Ilies, Nahrgang y Morgeson (2007)
comunicaron relaciones entre justicia procedimental y
CCO dirigidos a la empresa, y entre justicia interaccional
y CCO dirigidos a los compañeros. Dalal, Lam, Weiss,
Welch y Hulin (2009) observaron disminución de los CCO
y aumento de la intención de dejar el trabajo cuando los
empleados perciben poca justicia procedimental en el
cumplimiento de un contrato extrínseco.
En sintonía con los criterios enumerados con
Luthans et al. (2007), recientemente se ha demostrado,
además, el impacto positivo de los CCO para la
organización y para los empleados. La empresa se
beneficia teniendo un grupo de empleados dedicados,
que no sólo permanecerán más tiempo en sus puestos,
sino que producirán productos de mayor calidad,
contribuirán al logro de las metas organizacionales y
fomentarán un mejor clima laboral. Desde la perspectiva
de los empleados, se ha informado que la ejecución
de CCO aumenta la afectividad positiva, la satisfacción
laboral y fortalece los lazos entre jefes y subordinados.
Por tal motivo, y por tratarse de un constructo pasible de
ser desarrollado, son muchas las empresas que están
implementando programas para contribuir al despliegue
sostenido de estos comportamientos por parte de sus
psycap.cl
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justicia en el seno de las organizaciones constituye una
excelente oportunidad de obtener ventajas competitivas
y rendimientos financieros, así como de contar con
empleados más comprometidos y satisfechos (Ambrose
& Schminke, 2007).
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empleados.
Compromiso organizacional
El compromiso organizacional (CO) se refiere al grado con
que las personas se identifican, están consustanciadas
con sus organizaciones, y están dispuestas a continuar
trabajando en ella (Dey, 2012). Inicialmente el constructo
fue considerado como unidimensional, ya que se ponía el
énfasis casi exclusivamente sobre el apego afectivo a la
organización. No obstante, la concepción del CO como
un constructo multidimensional se ha ido fortaleciendo
paulatinamente hasta nuestros días (Hattrup, Mueller, &
Aguirre, 2008). El modelo propuesto por Meyer y Allen
(1991) se encuadra en esta perspectiva. Sintetizando las
evidencias reunidas por estudios anteriores, Meyer, Allen
y Smith (1993) sostienen que el CO está conformado
por tres factores separados, los que fueron designados,
respectivamente, como compromiso afectivo, calculativo
y normativo. El compromiso afectivo fue definido como
los lazos emocionales que unen al individuo con la
organización. El compromiso calculativo fue considerado
como la toma de conciencia por parte del empleado
de los altos costos que generaría el hecho de dejar la
organización. Finalmente, el compromiso normativo fue
definido como el sentimiento de deber o la obligación
de permanecer en la organización. En síntesis, desde
la óptica de Meyer y sus colaboradores, el CO es una
relación que se define por el deseo, la necesidad y la
obligación de permanecer en la organización.
Las dimensiones del CO pueden ser
experimentadas al mismo tiempo en diferentes grados,
aunque, por lo general, siempre prevalece un tipo de
CO que vincula al empleado con su empresa. Según lo
informado (Carvalho, Alves, Oliveira, de Lemos Alves &
Bittencourt, 2011) el compromiso afectivo sería el que
tendría consecuencias más positivas para el desarrollo
de la empresa. Desde el momento que los empleados
que establecen relaciones afectivas, basadas en
experiencias positivas y gratificantes vividas en el seno de
su organización, serán los más dispuestos a sacrificarse
para el logro de las metas organizacionales. Por lo que
dejaron entrever que toda organización que se esfuerce
por desarrollar el compromiso afectivo de sus miembros
se vería gratificada con un plantel de empleados
consustanciado con la empresa, con las consecuentes
ventajas corporativas que esto trae aparejado. Como
resultado del proceso de validación empírica de su
modelo tridimensional, Allen y Meyer (1996) desarrollaron
un instrumento, con buenas cualidades psicométricas,
para explorar el constructo.
Se ha informado que las facetas afectiva
y normativa del CO surgen como predictores de
comportamientos organizacionalmente positivos, tales
como aumentos en la calidad del trabajo, la asistencia
y los CCO (Felfe, Yan & Six, 2008). El compromiso
calculativo, en cambio, no se vincula con conductas
organizacionalmente positivas. La única similitud entre los
tres componentes del CO parece ser su vinculación con
bajas intenciones de renunciar, aunque los resultados
de un mega análisis conducido por Meyer, Stanley,

Herscovitch, y Topolnytsky (2002) sugieren que no existe
una fuerte relación entre el compromiso calculativo y las
intenciones de renunciar. Por lo que la pregunta que ahora
está instalada (Hattrup et al., 2008) es si el compromiso
calculativo puede ser visto como una verdadera faceta
del compromiso organizacional, ya que no supone
necesariamente un involucramiento psicológico.
Simultáneamente a los estudios orientados a la
operacionalización del constructo, la investigación sobre
CO se viene preocupando por identificar los antecedentes
y correlatos de cada una de sus facetas. En este sentido,
por ejemplo, se ha demostrado que la cultura puede influir
sobre el compromiso del empleado mediante el desarrollo
de creencias sobre las actitudes que se esperan de él,
como en el caso de las empresas japonesas (Johnson &
Chang, 2008), conocidas mundialmente por sus prácticas
de incentivo a la participación de los empleados por medio
de programas de mejoramiento continuo de la calidad.
Tanto Felfe y Yan (2009), como Omar y Urteaga (2008)
encontraron que los valores organizacionales percibidos,
vale decir, los valores que el empleado cree que maneja
la organización, se vinculan en gran medida con el tipo
y nivel de CO. Tales vinculaciones también han sido
observadas entre el personal voluntario (no rentado) de
instituciones benéficas y humanitarias sin fines de lucro
(van Vuuren, de Jong, & Seydel, 2008).
Como lo han demostrado dos décadas de
investigaciones, el CO tiene consecuencias benéficas
tanto a nivel individual, como organizacional. Los
empleados con elevado CO muestran actitudes más
positivas hacia sus puestos de trabajo y son más propensos
a redoblar sus esfuerzos y mejorar su rendimiento. A
su vez, presentan menores intenciones de renunciar y
tasas más bajas de ausentismo. Revisiones recientes de
los progresos conceptuales y teóricos en el campo del
compromiso (Johnson & Chang, 2008), muestran que
los empleados con alto compromiso afectivo están más
satisfechos con su trabajo, se sienten más felices con sus
tareas cotidianas y son más propensos a involucrarse en
comportamientos que fortalezcan la competitividad de la
organización. De manera que la importancia del CO no
sólo radica en su capacidad para influir sobre la eficiencia
y el bienestar de los empleados, sino también por ser una
de las alternativas más eficaces para la consecución de
las metas organizacionales.
Satisfacción laboral
En los últimos diez años el estudio de la
satisfacción laboral se ha desplazado desde una posición
periférica hasta el lugar central que ocupa en nuestros
días. Lugar que se ha ganado a partir de numerosas
investigaciones que han mostrado que la productividad
y el desempeño laboral están íntimamente relacionados
con la satisfacción del empleado (Böckerman &
Ilmakunnas, 2012; Rehman & Waheed, 2011). Si bien de
la literatura no surgen conclusiones definitivas en cuanto
a la dirección causal de tales relaciones, la revisión de
221 estudios sobre el tema (Harrison, Newman, & Roth,
2006), revela que, en términos de secuencia temporal,
las evidencias que indican que la satisfacción influye
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La importancia de la satisfacción laboral radica en sus
efectos benéficos tanto para los empleados como para la
organización. Yukl (2008) puntualiza que la organización
puede influir en la satisfacción de los empleados
mediante políticas de salarios justos, entrenamiento
para incrementar la productividad, recompensas por
ejecuciones destacadas, y similares, mientras que los
empleados satisfechos pueden contribuir al trabajo
confiable, responsable y de calidad, lo que reduce los
costos internos de cualquier proceso de producción
(Mazurenko & O’Connor, 2012). Por su parte, cuando
la satisfacción laboral aumenta, también se desarrollan
actitudes positivas hacia uno mismo. En este sentido,
Hombrados Mendieta y Cosano Riva (2013) puntualizan
que la felicidad con el trabajo influye positivamente en la
satisfacción con la vida en general.
El concepto de satisfacción laboral reúne todos los
criterios enumerados por Luthans et al. (2007), para
integrar el selecto grupo de los constructos constitutivos
de la psicología organizacional positiva, incluso ser
medido a través de instrumentos válidos y confiables, y
más que un rasgo fijo, ser un estado susceptible de cambio
y desarrollo. Con respecto a su medición, se dispone
de varios instrumentos con adecuadas propiedades
psicométricas, entre los que se destacan por ejemplo
el Cuestionario de Satisfacción de Minnesota (Weiss,
Dawis, England & Lofquist, 1967), el Índice Descriptivo
de Trabajo (Smith, Kendall & Hulin, 1969), y la Escala de
Satisfacción Laboral Genérica (Mac Donald & Mac Intyre,
1997). El carácter de estado pasible de ser desarrollado,
surge con fuerza a partir de los innumerables programas
que implementan muchas organizaciones con el
propósito de reducir el estrés y aumentar la satisfacción
entre sus trabajadores.
Finalmente, y aunque se haya analizado la
satisfacción laboral a nivel personal-individual, la
tendencia apunta al estudio de la estructura de la
satisfacción colectiva. Dentro de esta novedosa línea
de investigaciones, Whitman, van Rooy y Viswesvaran
(2010) argumentan que es la interacción social de
los empleados lo que contribuye para que el sujeto
amplifique y comparta sus esfuerzos para lograr
resultados de manera interdependiente, favoreciendo
la satisfacción laboral colectiva. Altos niveles de
satisfacción colectiva se reflejarán en un aumento del
rendimiento organizacional. Se han sugerido, además,
algunas razones adicionales del impacto positivo de la
satisfacción colectiva. Por ejemplo, que las empresas
con altos niveles de satisfacción aumentan el rendimiento
colectivo debido a la incorporación y retención de los
empleados destacados y, sobre todo, que a medida
que mejora la calidad de las relaciones, los miembros
del grupo empiezan a tratarse mejor generando un
verdadero espiral ascendente de afecto positivo grupal,
lo que da lugar a lazos de cooperación permanente y
cambios sustanciales en el rendimiento colectivo.
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sobre la calidad de las ejecuciones, son más fuertes que
las que sostienen que las buenas ejecuciones producen
satisfacción.
Se ha señalado (Judge & Kammeyer-Mueller,
2012) que la satisfacción laboral es una respuesta
psicológica tripartita, compuesta por sensaciones,
ideas e intenciones de actuar, por la cual las personas
evalúan en forma afectiva y/o cognitiva sus experiencias
laborales De allí que Judge, Hulin y Dalal (2012) la
definan como una actitud laboral, o como un conjunto de
respuestas cognitivas y afectivas a la situación laboral
con importantes implicancias en el comportamiento de
los empleados y los resultados organizacionales (Dalal,
2013). Paralelamente, se ha entendido a la satisfacción
como un estado emocional en relación con los diversos
aspectos del trabajo. Desde esta perspectiva, Morris
y Venkatesh (2010) puntualizan que esa respuesta
emocional es producto de la congruencia entre el puesto
y los valores personales del empleado, en tanto que Yukl
(2008) la conceptualiza como “el sentimiento positivo que
experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo
que le interesa, en un ambiente que le permite estar a
gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización
que le resulta atractiva y por el que recibe una serie de
compensaciones acordes con sus expectativas” (p. 257).
Al igual que la mayoría de los constructos de la psicología
organizacional positiva, la satisfacción laboral reconoce
entre sus antecedentes tanto a variables individuales,
como contextuales (Judge, Heller, & Klinger, 2008).
Del análisis de la bibliografía especializada surgen
vinculaciones entre la satisfacción laboral y algunas
variables sociodemográficas, tales como edad, género,
estado civil y años de experiencia. En lo que hace a la
edad, un número importante de estudios coinciden en
afirmar que a mayor edad, mayor satisfacción laboral
(Khalid, Salim, Loke, & Khalid, 2011; Lorber & Skela
Savic, 2012). Sin embargo, otros autores encuentran
la asociación inversa (Hill, 2009; Pakivathy & Phua,
2011). Ocurre algo similar con respecto al género, ya
que mientras Yu, Shen y Lewark (2012) señalan que las
mujeres parecen más satisfechas con su trabajo que
los varones; Bozeman y Gaughan (2011), observan lo
contrario. Con respecto al estado civil, las evidencias
indican que los trabajadores casados (o en pareja) están
más satisfechos con su trabajo que los solteros (Paris
& Omar, 2008) y suelen permanecer más tiempo en
sus empleos. En tanto que en lo referente a los años de
experiencia, existe consenso que entre los empleados
administrativos, fabriles y de empresas en general, los
más satisfechos son los que registran mayor antigüedad
en el puesto (Zontek, DuVernois & Ogle, 2009). Entre
las variables contextuales, además de las tradicionales
(justicia, apoyo del supervisor, clima organizacional, y
similares), los estudios más actuales están analizando
como sus potenciales antecedentes a algunas variables
no tan convencionales. En este sentido, se han encontrado
relaciones positivas entre satisfacción y flexibilidad
laboral (Mc Nall, Masuda, & Nicklin, 2010); significado
de la tarea (Leung, Ip, & Leung, 2010); autonomía y
retroalimentación (Morris & Venkatesh (2010).
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Conclusiones
Como uno de los tres pilares de la Psicología
Positiva, conjuntamente con las emociones positivas y los
rasgos positivos, la Psicología Organizacional Positiva
demanda precisiones conceptuales a efectos de evitar la
proliferación indiscriminada de constructos y un cuerpo
de investigación sin la adecuada teorización, como ya ha
ocurrido con otros dominios de la psicología. De allí la
importancia de confrontar cada concepto con los criterios
de inclusión antes de incorporarlos a esta nueva red
nomológica. Los presentados y analizados en el presente
trabajo constituyen el primer hito y, por supuesto, sólo
marcan el camino a seguir para la incorporación de
los que seguirán. Recientemente se han comenzado a
proponer nuevos constructos, aunque hasta la fecha, no
han logrado cumplir con todos los requisitos exigidos.
Se trata por ejemplo, del liderazgo transformador (Yang,
2009), definido como el comportamiento del supervisor
que genera motivación inspiradora, estímulo intelectual
y consideración individualizada; enriquecimiento trabajofamilia (Mc Nall et al., 2010), considerado como el grado
en que las experiencias en un rol mejoran la calidad de
vida en otro rol; normas de manifestación emocional
(Chen, Ku, Shyr, Chen, & Chou, 2009), entendidas como
la regulación, por parte de la normativa organizacional,
de la expresión de los verdaderos sentimientos durante
la ejecución del trabajo. Y otros similares que se van
proponiendo gradualmente. Por lo que el desafío ya está
planteado.
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Abstract

Resumen

The purpose of this qualitative, grounded theory study
was to understand the impact of the Masters in Applied
Positive Psychology MAPP Programme on students
and its possible influence on their children. The field of
positive psychology has grown exponentially for the past
two decades and with it, graduate and undergraduate
programmes that aim to spread the knowledge to
people interested in the “life worth living” (Hefferon &
Boniwell, 2011). Researchers have identified that positive
psychology programmes have a significant impact on
students, but to date no one has outline how or why this
is happening and therefore it is important to investigate
the influence of studying well-being at a personal and
at a relational level. Eleven students who are parents
were selected to participate and explore the key research
questions: What is the influence of the MAPP Programme
on students? And what is the subsequent influence, if
any, on their children?
The MAPP programme facilitates mindfulness
in students, which works as an umbrella that positively
influences emotional, intrapersonal and relational
processes at a personal level. Following these findings,
at a relational level, it was discovered that mindfulness
also impacts the parent-child relationship, strengthening
it to the point that emotional and cognitive improvements
in the parent promoted the childs healthy development.
This study is unique in its exploration on beginning to
understand the impact of positive psychology courses
in students and their parenting practices. Understanding
the process of spreading the science of well-being is
crucial to build upon those factors that allow individuals,
communities and societies to flourish.

El propósito de esta investigación cualitativa,
basada en la teoría fundamentada, fue comprender el
impacto de la Maestría en Psicología Positiva Aplicada
(MAPP) en estudiantes y su posible influencia en sus
hijos. El campo de la psicología positiva ha crecido
exponencialmente durante las dos últimas décadas,
y con ello las ofertas educativas de grado y posgrado.
Estas tienen el objetivo de difundir el conocimiento de
la ciencia a aquellos individuos interesados en la “vida
digna de ser vivida “ (Hefferon y Boniwell, 2011). Los
investigadores han identificado que los programas de
psicología positiva tienen un impacto significativo en
sus estudiantes, pero hasta la fecha nadie ha delineado
cómo o por qué esto ocurre. Por lo tanto, es fundamental
investigar la influencia de estudiar el bienestar tanto a
nivel personal como a nivel relacional. Se seleccionaron
once participantes de MAPP que a su vez son padres
para participar y explorar las preguntas clave de
investigación: ¿Cuál es la influencia del Programa MAPP
en sus estudiantes? ¿Y cuál es el impacto, si hay alguno,
en sus hijos?
El programa MAPP facilita el desarrollo de la
atención plena en los estudiantes. Esta funciona como
un paraguas que influye positivamente en los procesos
emocionales, intrapersonales y relacionales a nivel
personal de cada uno de los participantes. A raíz de
estos resultados, a nivel relacional, se descubrió que
la atención plena también afecta la relación padrehijo, fortaleciéndolo hasta el punto de que las mejoras
emocionales y cognitivas en los padres promovieron el
desarrollo saludable del niño.
Esta investigación es única en su exploración sobre la
comprensión del impacto de los cursos de psicología
positiva en sus estudiantes y en sus prácticas de
crianza. Entender el proceso de difusión de la ciencia
del bienestar es crucial para construir sobre los factores
que promueven a los individuos, las comunidades y las
sociedades florecer.

1 Delfina Terrado Kaheler, Department of Psychology, University of East London,
Haedo 754, San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Cp. 1642 5411951633795.
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Resumo
O propósito desta investigação qualitativa, que
se baseia na teoria fundamentada, foi compreender
o impacto da Mestria em Psicologia Positiva Aplicada
(MAPP) nos estudantes e sua possível influência
em seus filhos. O campo da psicologia positiva tem
crescido exponencialmente durante as dois últimas
décadas e com ele, as ofertas educativas de graduação
e pós-graduação, as que têm por objetivo difundir o
conhecimento da ciência para as pessoas interessadas
na “vida digna de ser vivida” (Hefferon y Boniwell, 2011).
Os investigadores constataram que os programas de
psicologia positiva têm um impacto significativo em seus
estudantes; porém, até o presente momento, ninguém
delineou como e porque isto ocorreria. Por tanto, é
fundamental que se investigue sua influência, tanto a
nível pessoal, como de relações. Foram selecionados
onze participantes de MAPP, que por sua vez são pais
destinados a participar e explorar as perguntas-chave da
investigação: Qual é a influência do Programa MAPP nos
estudantes? E qual é o impacto, se é que existe algum,
em seus filhos?
O Programa MAPP facilita o desenvolvimento
da atenção plena nos estudantes, a qual funciona
como um instrumento protetor que influi positivamente
nos processos emocionais, tanto a nível interpessoal,
como nas relações pessoais de cada participante. Em
função dos resultados encontrados, a nível relacional, foi
descoberto que a atenção plena também afeta a relação
entre pais e filhos, o que causa fortalecimento, inclusive
no sentido de que o equilíbrio emocional e cognitivo
verificado nos pais, potencializa o desenvolvimento
saudável dos filhos.
Esta investigação é única, como forma de explorar
e compreender o impacto que os cursos de psicologia
positiva causa nos estudantes, em suas práticas de
“criação”. Entender o processo de difusão da ciência do
bem-estar é crucial, para promover o florescimento de
indivíduos, comunidades e sociedades.
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Positive Psychology has grown significantly over
the past decade and a half, generating and expanding
programmes of undergraduate and postgraduate study
across the world (Hefferon & Boniwell, 2011). There are
several undergraduate classes of positive psychology
around the world and numerous Masters programmes
especially in the US, Britain, Europe, Australia and now
Latin America (Hefferon & Boniwell, 2011). One of the
main reasons for its increasing popularity is that many
people in different societies are inquiring about their own
quality of life and what constitutes a life worth living to
them (Diener, 2009).
MAPP programmes are based on positive
psychology knowledge, supporting evidence, and its
application of experience that puts positive psychology
interventions into practice in diverse areas of life. As
a result of these components, courses aim to give all
students’ significant experiences within the field of
positive psychology using elements that are evidence
based (Hefferon & Boniwell, 2011). This transcultural
phenomenon is considered to be a significant experience
by some researchers, which they point out can increase
in intrinsic motivation, engagement and persistent
commitment in students (Hefferon & Boniwell, 2011;
Seligman, 2011). However these observations have been
made at a subjective level, rather than based on specific
research into the MAPP experience.
Boniwell and Seligman (in preparation) refer to
this significant experience as the “Magic” of MAPP. The
authors introduce six main constituents: the sense of
being called to study positive psychology, being open
to perceive personal processes, occurrences of fun and
positive emotions during the course, powerful intellectual
incentive and rigour, a sense of connection with others
and being part of something larger (meaning). However,
despite the rhetoric about the value of such courses, there
is very little empirical evidence about the experience
that the MAPP students go through; therefore there is an
increasing interest in exploring and understanding this
phenomenon. Van Nieuwerburgh (in press) analysed the
experiences of students undergoing the MSc in Applied
Positive Psychology at the University of East London using
Interpretative Phenomenological Analysis. This research
shows broad similarities with Boniwell and Seligman
(in preparation) study. Van Nieuwerburgh (in press)
demonstrated that MAPP students identified myriad
thoughts and increasing opportunities in life, having time
for oneself to reflect, the sensation that the course was
“like coming home”, the value of taking time to reflect
and the importance of relationships. All current research
suggests that the benefits of the MAPP programme might
go further than the teaching of the field at graduate level.
Despite the increasing popularity of MAPP courses, there
is hardly any evidence on what it is like to participate in
one. Further in-depth exploration needs to be undertaken
in order to have a better understanding on the subject. As
a result of the almost non-existent amount of research on
the topic and the obvious difficulties to make use of them
(two currents studies are not published yet), our qualitative
design research aims to explore how the experience of

the MAPP Programme impact students personally.
Little is known about the experiences of participants on a
MAPP Programme. Moreover, there is little understanding
of how their experiences of the programme impacts upon
other areas of life. One of the essential areas that the
experience of the MAPP Programme may or may not
have an impact is the parent-child relationship. Martha
Nussbaum (2003) uses the idea of “eudemonistic
judgment” to explain how does the flourishing happiness
of other’s affects in the individuals overall well-being.
Gallagher (2009) describes this phenomenon in simple
words “ …If I have made the judgment that my wife’s and
children’s well-being matter to me, then I will not flourish
if they are not flourishing. I suffer with the suffering of my
child, and my lack of personal flourishing will be evident
in the emotion of deep compassion and concomitant
sadness I display in the face of their suffering.”(p.242-243).
Furthermore, recent research shows that happiness can
spread from person to person (Flower & Cristakis, 2008).
Flower and Cristakis (2008) conclude after following 4739
participants across 20 years that happiness depends
on the happiness of others whom we feel connected. By
“others” they mean siblings, parents, children, spouses
and friends; all significant others. The question posed
by this research is if parents are going through a “life
changing experience” (insert ref here) would that promote
wellbeing within the family unit as well? mA wide range
of theories has been proposed to understand parental
influence. Mead (1934) argued that the concept of the self
couldn’t be developed without connectedness to others.
Similarly, Metzloff (1985) suggested that human beings
have the capacity to develop the self by identifying with
a primal caregiver since they are born. The author, states
specifically that children use mirroring to learn facial
expressions and body movements. Foremost amongst
these theories are those on attachment. According to
Bowlby (1969,1982) human beings are born with a unique
system that motivates them to seek proximity with people
that will protect them (attachment system). This system
is affected by the social experiences that the individual
collects from the interaction with their caregiver. These
experiences can shape the child and encourage him
or her to explore the world around them creating new
experiences or not. Following Bowlby’s theory, Ainsworth
(1989) explains how the early interactions with caregivers
in childhood can explain subsequent interactions in their
development and contribute to the childs well-being or
not. Dykas and Cassidy (2011) specifies further to explain
that parents attachment and their corresponding ways
of processing social information contribute to how their
children approach learning to process social information.
In other words, parents model their children’s cognitive
processing, emotional responses and behaviour through
their own actions.
Previous research demonstrates that parents
have a significant impact on their children’s development.
Brene Brown (2012) wrote: “Who we are and how we
engage with the world are much stronger predictors of how
our children will do than what we know about parenting”
(p.216). In order to understand if the MAPP Programme
has any effect on the students’ children’s well-being, this
study will explore the MAPP influence in students and its
psycap.cl
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impact on their children’s well-being. This research aims
to explore two key questions: a) how is MAPP a positive
experience for participants? And b) how does the positive
experience of a MAPP course influence the well-being of
the children of MAPP participants?
Method

The aim of this study is to contribute to the
understanding of the MAPP Programme experience and
its unfolding consequences to students’ and their children.
Positive psychology is becoming increasingly popular in
school and university level curriculum around the world
(Hefferon and Boniwell, 2011). It is pertinent then to study
the impact that it has on individuals.
Grounded Theory is a qualitative design to develop
a theory on certain phenomenon by systematically
gathering data and analysing it (Strauss and Corbin,
1994). Grounded Theory is used when there is little
former research on which to assembly an inquiry, when
the variables are still unknown, when individuals’ lives
may be interconnected with the experience of interest,
and when the understanding of the phenomenon is the
main goal (Charmaz, 2006).
As the study intends to comprehend the impact of
the MAPP Programme on its students and their children,
the main idea is to explore the students experience of the
course and then look at the influence in their parenting
relationship. This research will take a social constructivist
epistemological position that will ensure that the data
gathered will be created through the interaction of the
researcher and the participants’ (Charmaz, 2000; Mills,
Bonner and Francis, 2006). The researcher will make the
connections between the data gathered and the analytical
findings acting as the contributor of the final theory and
model (Mills, Bonner and Francis, 2006).

psycap.cl

Participants
The number of participants that endorsed in this
study was eleven (seven females and four males), the age
rank goes from 38 to 60, and most of the live currently in the
United Kindom. Participants were theoretically sampled
on the basis of being part of the MAPP Programme and
being parents to children older than two years old and
younger than twenty-one years old. These criteria was
based on developmental psychology (Slater and Bremner,
2003), which understands that at the age of 18 months the
child is about to undergo a vocabulary explosion that will
introduce him or her to a social world and by the age of
18 the child will become mature in order to be part of a
complex society. At the first batch of participants apply
to this criterion, but in the interest of this research there
was a need for more participants and it finally included
parents with children younger than 21 years old.
Sample Selection Procedure
Participants were contacted via e-mail.
If
students wanted to take part of the study, they were
sent another e-mail with an information sheet about the
procedures of the study and a consent form, which were
again offered to them and signed at the beginning of the
interview. Meetings were arranged by e-mail and took
place in a café or a park. As recommended by Grounded

Theory methodology, interviews were organized until
comprehensive theoretical saturation was touched, which
means that there was no more new themes emerging
(Charmaz, 2006).
Procedure
Interviews location and time where arranged
via e-mail. They took place at convenient public places
for both parties. It is important to give participants the
freedom to choose from several locations in order to
neutralize power disparity and establish reciprocity
between interviewer and interviewee (Mills et al., 2006).
Participants were debriefed, introduce to confidentiality
and were reminded the possibility to withdraw at any
point during and after the interview. The semi structured
interview consisted of open-ended questions, which gave
the participants the freedom to explore the experience
and help them to focus on its significance. Minimal
inquiries, such as “ Can you tell me more about that?” or
what do you mean by this?” might follow some questions
to understand the participants experience further. The
interviews were recorded by voice memos with an IPhone
5, which 5 were held face to face and 6 through Skype
because of distance issues. They lasted from 30 minutes
to 52 minutes.
Analysis
The data was collected through the interviews,
which were transcribed and consequently analysed before
the next interview. Line by line coding was used to create
information labels that helped reflect upon developing
ideas and themes (Charmaz, 2008). Transcripts were
analysed systematically using the constant comparative
method that gave the opportunity to understand
subsequent themes that were emerging (Charmaz, 2006).
Following this focused coding,paragraphs were analysed
by categorical coding, which introduced higher order
themes (Charmaz, 2008). Finally axial coding specifies
the dimensions of a category that were used to link
themes with sub-themes and understands their reciprocal
relationship.
The themes that emerged can be seen in table
1. Transcripts were analysed and examined to create
memos that defined themes, which in turn compared
the categories and identify their unique characteristics
(Charmaz 2008). This worked until the point of theoretical
saturation were themes compared and scrutinized to
reach a unifying theory to the whole sample. Furthermore,
to ensure the quality of the themes emerging, coded
transcripts were revised with the research supervisor and
peer researchers.
TABLE 1:
The underlying theme is mindfulness, which has
two sub-themes within: MAPP Knowledge and the MAPP
Environment. To follow at a personal level, there are two
main themes, Intrapersonal Processes and Emotional
Intelligence. Positive Relationships and Positive Parenting
work at a relational level. The main themes have subthemes that follow.
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1. MAPP programme as a facilitator of Mindfulness
This underplaying theme represents the
mindfulness that students acquire which they identify it
as “awareness”, “the space between” and “being in the
moment”. This phenomenon is described as:
“ I am much better at things like living in the
moment and it has impacted me personally and it’s
impacted me professionally…” (Participant N6)
“Again it comes back to this awareness… the
more you kind of have your eyes open in general…”
(Participant N9)
The notion of the MAPP programme as a facilitator
of mindfulness comprises two sub themes, the MAPP
environment and the MAPP knowledge.
1.A The MAPP environment
The MAPP environment constitutes everything
that creates the world of positive psychology except for
the subject matter (i.e., the research evidence). The world
of positive psychology comprises of the individuals in the
cohort, their lecturers and the application of interventions
in their lives. This environment is a fundamental asset to
the learning experience that the students informed.
“I’ll say the biggest I’ve gained is the access to
another world … and it’s been beneficial the right way
across my life.” (Participant N9)

“…with MAPP I have created or co-created in a
context a set of experiences that has been significant for
me…” (Participant N1)
The context that participants acknowledge has
to do with the relationships that they formed with their
classmates, which include a general positive attitude
towards learning and experiencing the tools that will
help them to enhance well-being. Sharing personal
experiences with them when using positive psychology
interventions creates an atmosphere of trust and
connection. The intensity of the programme, its level of
difficulty, the students’ intercultural exchange and its
novelty creates a flavour to it that makes the environment
an important piece of the puzzle for understanding the
MAPP experience.
1.B The MAPP knowledge
MAPP knowledge refers to the importance of
empirical evidence research in the field that supports
positive psychology applications in one’s life and in
professional settings. The subject matter is delivered
in a way that builds upon students’ knowledge; in other
words, the classes are structured to introduce chunks of
information tied one to another to build a general image
that constitutes the positive psychology world.
“There’s a certain amount of research around this
to say that if we did this, this happens.” (Participant N4)
“…Then there is being the opportunity to focus
on and reflect on a lot of this subject matter, the concepts
that are being introduce…” (Participant N1)
The MAPP environment plus the MAPP knowledge
creates a world that encourages students to understand
and apply positive psychology in their personal and
professional lives.
“I think I’ve learned absolutely a lot since I started
MAPP programme. And I find a lot of the learning as well
comes from the Mapps (students) that we’ve got within
psycap.cl
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Results
The findings of this research have taken the
shape of an umbrella. The MAPP programme facilitates
mindfulness to all the students that have had participated
in this study. This mindfulness is the underlying core
theme, running through almost all the topics that appeared
in the data gathered. The main themes and sub-themes
are influenced by the mindfulness phenomenon and
this section will cover every one of them with a small
explanation.
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the class, like I learned a lot from other people. And the
other people in the course really inspire me and kind of
challenge my way of thinking and things like that, which
has been really good for me. And that has definitely
allowed me to grow. I also just think being, I feel like
when I’m on the MAPP programme I’m kind of, I’m in the
world of positive psychology…And then just the research,
learning, reading and learning about some of the amazing
research that’s already taken place and seeing the
changes…” (Participant N7)
In order to comprehend the MAPP experience and
understand it significance, it is of fundamental importance
to appreciate that it involves the summation of its parts, the
knowledge of the field plus the environment that creates
the world of positive psychology. Foremost, these two
subthemes is what constitutes a significant experience
that cultivates mindfulness on students.

words, perspective taking is a phenomenon that impacts
the beliefs that individuals have about themselves, others
and the world. Over the course, 8 out of 11 participants
discover the ability to reframe information, which creates
different perspectives on how to lead their life. Through
questioning their assumptions, students’ realizedthat
there are various possibilities of interpreting the context.
The power of perspective taking gave participants the
new develop freedom of choosing how to live life.
“ I have a much more balanced and mature
perspective about things in general, because now I don’t
feel insecure …” (Participant N2)
“I had to by myself, ask quite serious questions
and then reappraising and then coming to a different
positive place as a result of asking those questions…or
just take a different wider perspective. It opened up my
perspective.” (Participant N8)

1.2.1 Mindfulness and Intrapersonal Processes
This main theme refers to the growing awareness
that participants acknowledge having about internal
processes, and the way that this impacts upon how
they behave in life. Subjects seem to became much
more familiar or have a deeper understanding of their
intrapersonal processes that have been activated
through the MAPP programme. It seems there is a mindful
learning and evaluative comprehension of the individual’s
assumptions of himself/herself, others and their world.
There are three main sub themes: Toolbox, perspective
taking and Self-Acceptance. The first sub-theme, Toolbox,
was endorsed by 10 of the 11 subjects; this refers to
beliefs that they have about their new obtained abilities
to respond to different circumstances or achieving what
they aim for in life. The second one implies that 8 from
11 contributors believe and feel that there has been a
change in their life perspective. And the third one SelfAcceptance, was recognized by 10 from 11 participants
experience a sense of growing and knowing themselves
much more than before the course

1.2.2.c Self-Acceptance
This sub theme is expressed through the data
as a phenomenon of understanding, discovering and
accepting one’s personal identity. It is mostly described
as “more comfortable (4)”, “appreciate my own (11)” or
“more confident (9)”. Individuals have a new broader
knowledge of how they process experiences and why they
act as they do. Participants also play with the awareness
of their own felt insecurity zones, which they now can
observe them without judging and with a compassionate
understanding, comprehending that they are imperfect
human beings and that that it is good enough.
“…I feel so good about myself, because I’ve
learned to accept myself…” (Participant N3)
“…much greater self-awareness, much more
grounded in who I am as a person, much more comfortable
with who I am as a person.” (Participant N4)

1.2.1.a Toolbox
This sub category represents the belief that the
students have about their own resources developed
through the course that work to generate a desired effect
by their own actions. Tools work as an assurance that they
have a different capability to deal with situations in their
lives. Participants express certain consciousness about
having these resources and knowing how to apply them.
There is a greater awareness in how to cope with different
circumstances and to understand its possible outcomes.
“I’ll go back to the toolbox again, having things that I
can turn to if and when I need…I have grown as a person
because tools are there…” (Participant N8)
“A broader choice and a better ability to understand
if you do anything with those things whether have some
impacts or at least what to expect about the impact…”
(Participant N9)
1.2.1.b Perspective Taking
Perspective taking addresses the shift of
assumptions that the students have about life. In other

1.2.2 Mindfulness and Emotional Intelligence.
This main theme explores the way participation on
the MAPP course encouraged the development of mindful
awareness around emotions, and how students perceived
changes before and after the MAPP programme.
Participants suggested that through the course they
developed the ability to freely express positive emotions
and moderate negative ones.
“… has enable me to…recognize the feelings
and express them in a way that feels right to me, positive
feelings then I could be affectionate… and if they are
negative feelings then I can express them in a way that
allows me to say what I am feeling without acting it out…”
(Participant N1).
They also stated that although other people
might have certain emotional reactions that one might not
comprehend, now they were better able to tolerate that
uncertainty. Furthermore, participants identify the newly
achieved faculty of observing present emotions knowing
that they have the option to react or not .
“… you don’t understand an emotional reaction
from somebody, that’s actually okay, whereas, previously
I might have tried to read something into it.” (Participant
N5).
All these experiences are bound to an emotional
maturity or to a recently discovered and/or improved
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1.2.2.a Therapeutic/Coping Strategies
The following Sub-theme appeared in 6 of 11
interviews. The MAPP programme gave students the
combination of having a mindful awareness of their
own emotions and an array of positive psychology
interventions, which helped them cope with difficult
circumstances in their lives. They have used them as
therapeutic interventions for other people around them or
themselves or just as coping mechanisms to confront an
adverse event.
“Seeing and having been through this course, I
kind of realized that actually I needed to get an intervention
in there quickly rather than just let the problem continue...”
(Participant N10)
1.3 Mindfulness and Positive Relationships
The MAPP Programme enabled awareness
to the student relationships. Mindfulness promoted
empathy and compassion towards others, especially
after the emotional and intrapersonal benefits that they
experience for themselves. Realizing their own emotions
and cognitive functions resulted in a better understanding
of others processes. Additionally, mindfulness grants the
students the ability to pay attention to the present moment
with a non-judgmental attitude, which facilitated a space
of accepting the other for who they are.
This main category is constructed by positive
experiences
of
connectedness,
communication,
acceptance, understanding and authenticity in subjects’
relationships. Mindfulness and Positive Relationships
was addressed by all participants and not only refers to
their partners or their children but additionally others in
general like co-workers, classmates, people which they
volunteer with and so on. Participants addressed mainly
the openness to accept others for who they are, to feel
increasingly connected to them and to be more authentic
in relationships. One of the benefits of mindfulness and
relationships were found in the parent-child dynamic, its
consequences created a high quality interaction that was
more open and trusting.
“It’s helped me in having a lot more solid
friendships and being, well, it’s not judgmental but
discerning…in one word, it makes relationships with other
people, in one word, more authentic…” (Participant N4)
“I could look around and feel a sense of
connectedness and compassion and liking and all that
kind of stuff…positive feelings towards everybody.”
(Participant N1)
1.4 Mindfulness and Positive Parenting
Experiences on parenting had been believed to
improve considerably by all students who are parents.
They express a shift from self/parent focus of trying to
have control over the parenting experiences to have a
focus in child-relationship, which has an orientation on

the child needs. These occurrences involved acceptance
and respect of the child requirements, which improved
connectedness, communication and their sense of being
a better parent. Students found themselves applying
positive psychology interventions in their own lives, which
they found gave them tools and resources, and created a
sense of capability to address different circumstances as
parents.
“It’s important to help her to flourish in the
personality that she has... It’s about nurturing who she is.”
(Participant N10)
“Our relationships has become even more
positive as a result in terms that we have more discussions
and conversations about where we want to go, what we
want to do and about there and looking at their own lives.”
(Participant N11)
1.4.1 Parenting Skills
All the members of the course that participated in
this research have expressed that they have the sense that
their capabilities as parents have improved significantly.
Participants associated the feeling of awareness to a new
set of resources to approach parenting differently than
before. They attribute building parenting self-efficacy
to the evidence-based tools that positive psychology
shares.
It seems the mindful awareness provided parents
the knowledge to select between the tools that positive
psychology offer and use them in diverse circumstances.
“…I feel more capable and competent now…I am
more patient…more able to express positive emotions
and more able to modulate negative emotions…more
just loving in a conscious way…I am more aware of
it.”(Participant N1)
“ Looking after the children what’s the best way
to look after the children…” (Participant N3)
1.4.2 Applying Positive Psychology Interventions
As a result of the positive psychology knowledge
plus the application exercises that the course encourages
using, 9 of 11 participants have used or currently employing
interventions to their children. These interventions range
from growth mindset, goal setting, gratitude, strengths,
mindfulness and so on. The actual benefits couldn’t be
directly measured in this study but the subjects express
their applying experiences like this:
“I am actively nurture and I encourage within her,
which is curiosity, she is a very curious child…she has a
very high degree of empathy…she is very sensitive and I
want to make sure comes out as a strength rather that an..
as a weakness.”(Participant N2)
“When he reached the goal, we set another one.
It was very, very conscious. I did it very consciously
and put the goal settings that I did. I gave him positive
praise…”(participant N3)
1.4.3 Role Model
This sub-theme represents the explicit
experiences where the parents serve as an example for
their children, whose behaviours were emulated. Positive
psychology interventions were used by participants to
evaluate if these were appropriate to their personality
psycap.cl
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emotional intelligence. Mindfulness shows to be entwined
with the subjects’ ability to “gently observe” their emotions.
Being capable of observing emotions keeps the person in
the present moment, which empowers them to act in an
adaptive way. Nine of eleven participants point out the
emotional awareness that they build up during the course.
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and hopefully experience benefits to their well-being.
Consequently, parents adopted behaviours according to
positive psychology theories such as praising their childs
effort in school and other areas, using gratitude with the
family, spotting strengths and discussing them and so on..
More than half of the students state that they act as a role
model for their children through behaviour or comments.
They express it in the following way:
“I think they hear the comments that I make…I
could hear my little boy saying to her (daughter), “don’t
give up yet. You don’t give up. You keep working…”
”(Participant N7)
1.4.4 Impact of the MAPP programme in children
The significant experience of the MAPP
Programme has not only impacted students, who are
parents, but their children too. This sub-theme was
endorsed by 6 out of 11 participants, which indicate how
their sons and daughters have used what they learn from
their parents in their own lives. In other words, children
had specific behaviours that were learn from their parents,
which at the same time learned from the MAPP course.
Parents of younger children express a phenomenon
of internalization around growth mindset and gratitude
activities. Parents of adolescent children indicate their
compromise by working with strengths and meditation.
“And this is maybe the growth mindset thing. He
has since turned himself around and he’s doing practice.
And he does it without complaint and he has really
improved in the last two or three weeks.” (Participant N6)
“Supporting my children and looking at their
strengths and they’ve even gone through and done the
strengths analysis… they’ve taken a lot and have started
to apply in their own lives.” (Participant N11)
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Table 2: Model of the Impact of MAPP in Parenting

Discussion
The present study found that the MAPP
Programme facilitates mindful awareness to its students.
Mindfulness is defined as having a conscious awareness
to accept with an open, receptive and non-judgmental
attitude what is happening in the present moment (Bishop
et al., 2004; Williams et al., 2008). This involves regulating
the attention of the present moment and gently observing
what is occurring. Awareness and attention allow the
individual to “be present” on what is happening, than
to processes it through conceptual filters (Brown, Ryan
& Creswell, 2007). All the participants in the research
used the words mindfulness, mindful or awareness
interchangeably. Although, there were participants that
engaged in mindfulness meditation and some others that
didn’t, all of them mention being present in the moment
with an open awareness to what is happening within
themselves, others and the world. In this research the
definition of Langer and Moldoveanu (2000) is used to
address the shared subjective mindfulness experience
of “heightened state of involvement and wakefulness or
being in the present” (p. 2).
The MAPP Programme sets up this mindful
awareness by two fundamental segments that are
entwined with each other. The first one involves the
subject matter of positive psychology, which corresponds
to the theories of the field and the evidence based
research on optimal human functioning. The second
part includes the elements that constitute the MAPP
environment. These elements are the interaction with the
classmates, the application of the positive psychology
interventions in ones own personal and professional life
and an overall attitude to enhance well-being. Hefferon
and Boniwell (2011) explained that MAPP Programmes
are mainly constructed on the theoretical framework
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perspectives on how they see themselves and the world
around them. Moreover, perspective taking generates
the ideal circumstances for the phenomenon of self
aceptance to manifest (Carson and Langer, 2006), which
is the name of the next sub-theme.
Mindfulness generates fluid and flexible
perspectives that enhance the individual state of selfacceptance by exploring the present experience with
a mindful attention (Carson & Langer, 2006). The
mindful experience of the MAPP programme generates
perspective taking in students, because this happens
students develop the ability to change perspectives in a
given situation to accept themselves with their limitations.
The main principles of self-acceptance are authenticity,
having appropriate self-evaluations, positive perspectives
of mistakes, being aware of social comparisons and
the creation of flexible classifications (Carson &Langer,
2006). Students manifested being authentic when they
learn the ability to draw novel distinctions about the
environment rather than manipulating their image in
order to be what they think is more socially accepted.
When being mindful participants address the possibility
of reassessing mistakes from a positive perspective and
thus accepted and learned from them more easily. At
the same time individuals report the impression of being
more flexible when putting experiences or people in
categories. All these aspects predispose individuals to
take responsibility for their lives and provide them with
the understanding that they have control of the decisions
that design their personal world (Carson & Langer,
2006). During the MAPP Programme, participants have
acquired consciousness and understanding about their
perspectives of the world. In response, they have taken
the mindful decision of shifting those perceptions to see
themselves, their cognitive and emotional processes and
behaviours, as acceptable.
Apart from cognitive awareness, participants
have also developed a conscious knowledge about their
emotional processes. Schutte and Maluff (2011) explain
that mindfulness encourages individuals to accurately
perceive their own and others’ emotions. Moreover,
mindfulness boosts the development of emotional
regulation, which in turn facilitates the timely harnessing
of it (Koole, 2009). Individuals state that mindfulness
has increased their ability to regulate emotions. Which
promoted confidence in their ability to assert appropriate
behaviours in different settings.
This phenomenon
is comparable with the development of emotional
intelligence. Salovey et al. (2009) describes Emotional
Intelligence (EI) as the ability to notice, understand,
regulate and express an emotion accurately and in an
adaptive way, depending on the context. This main theme
is called Mindfulness and EI and describes the developing
capability that participants obtained to comprehend
emotions and act in an assertive way, depending on
the circumstances. The next sub-theme represents the
combination of this emotional awareness and positive
psychology tools. Coping Strategies represents the
sub-theme under which participants name the aptitudes
attained to cope with adversity using therapeutic
interventions or suitable coping mechanisms. Brown
and Ryan (2003) explain that moment to moment and
psycap.cl
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of positive psychology and the practical experiences
of its interventions, which as a result provide students
significant experiences. Mindfulness is embedded in the
MAPP Programme and the significant experiences that
arise are influenced by it.
Under the Mindfulness umbrella, participants
identify significant changes in intrapersonal and
emotional processes. Kashdan and Ciarrochi (2013) state
that positive psychology specialists use mindfulness as a
platform to enable other healthy skills to develop further.
The authors give the example that mindfulness works
facilitating mood stability or raising the quantity of positive
assessments about the self, world and future. Mindfulness
contributes to a deep knowledge and consciousness
about the nature of mental processes, ones identity and
reality (Snyder, Lopez & Pedrotti, 2011). Mindfulness
has trigger in participants the enhancement of emotional
and cognitive processes. The intrapersonal processes
recognized by participants are a number of processes
that are interrelated to each other. These are a sense of
self-efficacy (having a toolbox), perspective taking and a
heightened sense of self-acceptance.
The toolbox sub-theme represents the increase
self-efficacy obtained during the MAPP Programme.
Self-efficacy is defined as the belief in your own ability
to produce desired outcomes through your own actions
(Bandura, 1997). This increased self-efficacy has been
incorporated to the students’ life by several components
working together. To begin with, mindfulness develops
an open, receptive and non-judgmental attitude towards
life; it reveals an attention that encourages curiosity and
openness to approach the lived experience rather than
avoiding it (Kashdan & Ciarrochi, 2013). This attitude is
crucial to encourage exploration of new concepts and
theories within the course. Langer (2009) understands
mindfulness as a state of mind, which is open to novelty
and actively draws new distinctions. Fredrickson (2000)
states that mindfulness creates the conditions for
contentment to develop; this positive emotion broadens
a persons self and worldview. Intensification in daily
experiences of positive emotions increases a wide range
of personal resources, which in turn boosts life satisfaction
(Fredrickson et al., 2008). A positive and curious state of
mind will inevitably be accompanied by positive emotions,
which in turn will increase the students opportunity of
broaden and build resources (Fredrickson, 2009). These
obtain resources to give students the security to handle
new and challenging situations and build upon practical
experience.
When being mindful, individuals not only have the
ability to acquire resources but also actively engage in
the present, which in turn will make them more sensitive to
both context and perspective (Langer and Moldoveanu,
2000). This capability will help them to process information
in a mindful way, which in turn will enhance the potential
of reconsideration and reinterpretation of it (Carson &
Langer, 2006). Carson and Langer (2006) explain that
the characteristics of being mindful are the flexibility to
have multiple perspectives and the capacity to change
perspectives depending on the context. The perspectivetaking sub-theme demonstrates that the world of positive
psychology gave participants the possibility to change
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non-judgmental aspects of mindfulness facilitates selfregulating functioning, which is crucial to psychological
health. Mindfulness enhanced confidence of participants
in how to handle difficult situations.
So far the model describes the impact that
the MAPP Programme had in a personal level on
participants. The course facilitates mindfulness through
academic knowledge and the environment created
around the programme. Mindfulness impacts individuals
on an intrapersonal level by developing self-efficacy,
perspective-taking and gaining self-acceptance. At an
emotional level, mindfulness increases the opportunity
to acquire emotional intelligence, helping participants to
cope with difficult moments. Higher levels of mindfulness
enable the development of EI, and EI in turn leads to greater
well-being (Shutte and Malouff, 2011). Furthermore,
individuals higher in EI were found to have better social
relationships (Salovey et al., 2009). At a relational level, all
these themes work together to improve social relationships
and specifically parenting relationships.
There is a wide array of research that highlights
the potential of enhanced attention and awareness on
interpersonal relationships (Kabat Zinn, 1993; Shapiro,
Schwartz and Bonner, 1998; Carson et al., 2004). During
the MAPP Programme, participants addressed a range
of new interpersonal developments. To begin with, they
specifically expressed the experience of having a stronger
connection with others through self-reported empathy
and compassion. Kabat Zinn (1993) has implied that
mindfulness encourages attunement, connection, and
closeness in relationships. Shapiro, Schwartz and Bonner
(1998) explain that mindfulness results in an increase
in self-reported empathy, which might contribute to the
maintenance of long-term relationships, predict positive
behaviours and ultimately lead to greater relationship
satisfaction. Participants explain, also, that they notice
a non-judgmental attitude towards their self and others,
which enables them to accept others for who they really
are. Carson et al. (2004) discovered that mindfulness
influences acceptance, closeness, and relationship
satisfaction. This newfound understanding in relationships
impacted not only partners’ relationships, but also the
relationship with their children, friends, classmates and
co-workers.
This research has so far investigated how the
facilitation of mindfulness impacted the participants’
emotional and intrapersonal processes plus its influence
in relationships. Now it will explain the impact of these
phenomena in parent-child bond, specifically the impact
of the MAPP Programme.
Participants have reported that parenting
experiences have improved significantly during the course.
Parents state that the MAPP Programme made them
more receptive to their childs needs, introduced greater
acceptance and respect in the relationship and improved
connectedness and communication. Following Duncan,
Coatsworth and Greenberg (2009) research, mindfulness
can be embedded in the parent-child relationship by
accentuating the importance of the childs needs, which
in turn allows the relationship to increase satisfaction
and enjoyment. Furthermore, the authors express that
mindful practices within parenting interactions will

cultivate stronger relationships and eschew maladaptive
behaviour, which creates a rich space to promote and
enhance a healthy development. Hefferon and Boniwell
(2011) explain that positive parenting constitutes parents
vital support so that their children can pursue academic
achievements, adequate self-esteem, are socially
competent and experience healthy development.
Duncan, Coatsworth and Greenberg (2009)
address the fundamental importance of adding
mindfulness to the parenting practice, which in turn they
state that will improve the effectiveness of parenting
interventions. Participants specify that being aware
of their childs needs instead of their own, plus the
evidence research of the benefits of positive psychology
interventions, provided them ideas on how to encourage
their children to thrive. During the course participants
acquired the belief that their parenting abilities increased
and with them the probability of reaching desired goals.
This phenomenon corresponds to self-efficacy theory
Bandura’s work (1997). Furthermore, this newfound sense
of parenting self-efficacy, in conjunction with the newly
acquired research based knowledge, provided parents
the tools to apply positive psychology interventions, while
acting as positive role models to their children.
Positive Parenting theme has two other sub-themes,
called Role Model and Applying Positive Interventions
to Children. On one hand, participants reported role
modelling on explicit experiences were they served as
an example to their children. Bandura (1977) defines
this phenomenon as vicarious learning, which states that
learning can result on the direct experience of observing
other people’s behaviours and their consequences. On
the other hand, participants manifested their applied
positive interventions during the course to their children.
Interventions such as growth mindset (Dweck, 2008),
character strengths (Park and Peterson, 2006), counting
blessings (Froh, Sefick and Emmons, 2007), learned
optimism (Seligman et al., 2009) and hope theory (Snyder
et al., 2003) have been used successfully with children.
These positive psychology interventions and others might
have had benefited participants children in immeasurable
ways.
The result of applying positive psychology
interventions in children and role modelling their
behaviours has demonstrated the impact of the MAPP
Programme on them. More than half of the participants
have reported specific situations where their children were
receiving the benefits of their newly acquired knowledge.
Several researchers have suggested that mindfulness
promotes secure attachment (Seigel, 2007; Brown, Ryan
and Creswell, 2007; Duncan, Coatsworth and Greenberg,
2009). Secure attachment enhances healthy development
(Bowlby, 1982), which in turn supports children to process
social information in a positively biased schematic
way (Dykas and Cassidy, 2011). In other words, there
is evidence to suggest the experience of the MAPP
programme may have impacted children by strengthening
their attachment system. Students have reported an
increased conscious awareness of their parenting skills,
which in turn may increase secure attachment for their
children and as a result, promote healthy development.
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The aim of this study was to explore the impact
of the MAPP Programme on students and then the effect
on their children. In summary, the research found that
the course had an influence in the students’ mindfulness,
which in turn increased their conscious knowledge of
cognitive and emotional processes. This awareness of
personal processes improved participants’ self-efficacy
in behaving according to situational demands, openness
to see different perspectives and the ability to choose
which perspective to take. It also provided the emotional
intelligence to understand, perceive and moderate
emotions within different contexts. These acquired abilities
contributed to the strengthening of social relationships
through connectedness and unconditional acceptance
of the self and others. Brown and Ryan (2003) confirm
in their study, that practicing mindfulness enhances wellbeing and improves individual aspects of mental health.
Moreover, practicing positive psychology interventions
enhances people’s well-being (Sin and Lyubomirski,
2009).
The mindfulness phenomenon that infuses the
atmosphere of the whole MAPP programme influenced
the students parenting styles, creating more open, trusting
and caring relationships. The goal of positive parenting
is consistent with what mindfulness offers, which is the
overall well-being of the child and the parent (Hefferon
& Boniwell, 2011). The MAPP Programme offers the
opportunity to practice mindfulness, which in turn could
reinforce the students’ children’s secure attachment,
promoting healthy development. If mindful parenting is
indeed promoting secure attachment in children, then
we could suggest that the MAPP Programme not only
constitutes a significant experience that enhances wellbeing for students but that it also strengthens parent-child
relationships heightening the childs well-being.
The first recommendation for future research
will be to further study the impact of positive psychology
in parenting. Additional information on the process of
personal transformation that people exposed to positive
psychology are going through, will help comprehend the
influence on the parent-child relationship. The second
recommendation lies on creating a positive prevention
programme that targets positive parenting with a
descriptive not prescriptive method, which focuses on
the parent and their emotional, cognitive and behavioural
processes. The final recommendation is to create a
quantitative study about longer-term effects of the MAPP
programme and its influence on parenting.
This study’s primary limitation relates to a sample
compromised mostly of British students, whose ethnicity
and culture determines that it is not possible to generalize
the research findings to other MAPP courses around
the world; especially those in eastern cultures where
mindfulness is an integral part of their principles (Markus
and Kitayama, 1991). Although, the sample was of mixed
gender, the number was uneven. Furthermore, the research
may have limitations due to the social desirability (Randall
and Fernandes, 1991), which might have, predispose
students to answer positively on their parenting skills and
also to please the researcher. The next limitation lies in

that this study only investigates one MAPP Programme
instead of many, which might give generalized findings.
However, notwithstanding these limitations, this research
offers a clear contribution to the evidence base looking at
the impact of Positive Psychology and offers a strong first
step in further research.
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Abstract

Resumen

This study’s aim was to develop and validate
an eating disorders measurement scale for the Puerto
Rican population. This scale was developed for females
and males. For the scale’s original version, a total of 175
items were created or written. These items addressed
aspects such as physical activity, physical health, eating
patterns and body satisfaction. The Eating Disorder and
the Social Desirability Scale (Rosario & Rovira, 2002)
were administered to 199 participants, with an average
age of 23 years old and bachelor degree as the average
educational level . Reliability analysis, factor analysis
and correlation analysis were performed to examine the
psychometric properties of the scale. After the factor
analyses were conducted, the total scale remained with
89 items with strong reliability indexes for each subscale
( α= 0.97 Physical Activity Routine, α= 0.95 Physical
Health Aspects, α=0.98 Eating Patterns and α= 0.98
Body Satisfaction) Correlation analysis also supported the
convergent and divergent validity of the Eating Disorder
Scale. However it is suggested to increase the participants’
sample in order to obtain a more representative ratio
between the number of subjects and quantity of scale
items.

Este estudio consistió en desarrollar y validar
una escala para medir desórdenes alimentarios en la
población puertorriqueña. Esta escala fue desarrollada
para féminas y varones. Se redactaron un total de 175
reactivos para la versión original de la escala. Éstos
hacían alusión a aspectos relacionados a actividad física,
salud física, patrones alimentarios y satisfacción corporal.
Se administró la Escala de Desórdenes Alimentarios y la
Escala de Deseabilidad Social (Rosario & Rovira, 2002)
a 199 participantes, cuya edad promedio fue 23 años
y nivel de escolaridad de bachillerato. Se realizaron
análisis de reactivos, análisis de factores, de correlación
y de confiabilidad para examinar las propiedades
psicométricas de la escala. Se utilizó un índice de
discriminación de 0.80 para determinar cuáles reactivos
serían incluidos para cada una de las sub-escalas. Sin
embargo para la escala Aspectos de Salud Física se
utilizó un índice de discriminación de 0.75 ya que contenía
una menor cantidad de reactivos. Luego de realizar los
análisis de factores, la escala total obtuvo un total de 89
reactivos y altos índices de confiabilidad por sub-escala
(α=0.97 Rutina de Actividad Física, α=0.95Aspectos de
Salud Física, α=0.98 Patrones de Alimentación y α=0.98
en Satisfacción Corporal). El análisis de correlación
además apoyó la validez convergente y divergente de
la Escala de Desórdenes Alimentarios. Sin embargo se
recomienda aumentar la muestra de participantes para
así obtener una proporción más representativa entre
sujetos y cantidad de reactivos.

Keywords: Eating disorders in men, eating disorders
scale, test development in Puerto Rico
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Resume
Este estudo consistiu em desenvolver e validar
uma escala para medir desordens alimentares na
população de Porto Rico. A escala foi desenvolvida
para mulheres e homens. Foi redatado um total que

Copyright 2015
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420
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Introducción
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA)
tienen sus orígenes hacen siglos. A través de la historia
se han identificado diferentes figuras históricas que han
manifestado múltiples conductas de lo que actualmente
se conceptualizan como trastornos alimentarios. Es
importante señalar que durante estos siglos tanto
féminas como varones manifestaban diferentes síntomas
y conductas compensatorias (ej. purgarse luego de
comer, ejercitarse vigorosamente, etc) para mantener
cierta imagen corporal (Habermas, 1989).
Actualmente el Manual Diagnóstico y Estadístico de
Desórdenes Mentales (5th ed.; DSM–5; American
Psychiatric Association, 2013) define y agrupa los
Trastornos de la Conducta Alimentaria de la siguiente
manera: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Trastorno
de Atracón y Trastorno de Alimentación No Especificado.
Este manual indica una mayor prevalencia de estos
desórdenes en la población femenina. Esa prevalencia ha
dado lugar a que el conjunto de patologías alimentarias
se consideren en ocasiones como trastornos femeninos.
Por otra parte el constante énfasis brindado a la población
femenina pudiera relacionarse con el que varones
que manifiesten síntomas de algún tipo de patología
alimentaria no soliciten tratamiento.
No obstante para finales de la década de los
noventa y principios de la década del dos mil, se ha
observado un incremento por preocupaciones vinculadas
a la imagen corporal en la población masculina (Rodríguez,
2007). Estas preocupaciones se han manifestado como
realizar ejercicios físicos vigorosamente, restricción
de alimentos, uso de fármacos y auto-percepción
distorsionada de la imagen corporal. De acuerdo con la
“National Association of Anorexia Nervosa and Related
Disorders” en el 2014 aproximadamente 24 millones de
personas de todos los géneros y edades en Estados
Unidos presentaban algún tipo de TCA. Por otra parte,
Feltman & Ferraro (2011) plantean que la baja prevalencia
e incidencia de los TCA en la población masculina se
debe a los siguientes factores: a) las causas de los
TCA en la población masculina no se han tomado en
consideración cabalmente, es decir no va acorde con la
idea prevalente acerca de lo que consiste un TCA; b)
muchas conductas para alcanzar la imagen corporal
deseada y el conjunto de distorsiones perceptuales de
la imagen corporal no han sido tomadas en cuenta por
los distintos manuales de diagnóstico. Otras razones
que influyen además en el desarrollo de TCA en féminas
y varones son las publicidades excesivas en contra de
la obesidad, exagerando la situación real y explotando
la imagen perfecta de ambos géneros (Warren&Ríos,
2013).
Consistente con Feltman & Ferraro (2011);
Stanford &Lemberg (2012) plantean que muchos de los
instrumentos psicométricos desarrollados no incluyen
reactivos que apliquen o afecten a la población masculina
(ej. “estoy satisfecho con el tamaño de mi cuerpo”; “no
me agrada el tamaño de mis caderas”); lo cual también
influye en la sub-representación de éstos con respecto a
la prevalencia o incidencia de TCA. Estos investigadores
por consiguiente desarrollaron el Eating Disorders
Assessment for Men (EDAM); primer instrumento
psycap.cl
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175 reativos, para a versão original da escala. Estes
faziam alusão a aspectos relacionados com atividade
física, saúde física, padrões alimentares e satisfação
corporal. Foram administradas a Escala de Desordens
Alimentares e a “Escala de Deseabilidad Social” (Rosario
& Rovira, 2002) a 199 participantes, cuja idade media
era de 23 anos e nível de escolaridade de bacharelado.
Foram realizadas análise de reativos, análise de fatores,
de correlação e de confiabilidade, para examinar as
propriedades psicométricas da escala. Foi utilizado
um índice de discriminação de 0.80, para determinar
quais reativos seriam incluídos em cada uma das subescalas. Entretanto, para a escala Aspectos de Saúde
Física, foi utilizado um índice de discriminação de 0.75,
já que ela apresentava uma menor quantidade de
reativos. Depois de ser realizada a análise de fatores,
a escala total obteve um total de 89 reativos e altos
índices de confiabilidade por sub-escala (α = 0.97
Rotina de Atividade Física, α = 0.95 Aspectos de Saúde
Física, α = 0.98 Padrões de Alimentação e α = 0.98 em
Satisfação Corporal). A análise de correlação, ademais,
apoiou a validez convergente e divergente da Escala
de Desordens Alimentares. Entretanto, se recomenda
aumentar a mostra de participantes, para que assim seja
obtida uma proporção mais representativa entre sujeitos
e quantidade de reativos.

105

[ PSYCAP ] 2015, Vol.2, N°1

106

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

psycap.cl

psicométrico diseñado para examinar síntomas de TCA
en la población masculina. Al momento el EDAM posee
un buen índice de confiabilidad (α=0.90).
A pesar de la gran cantidad de estudios realizados
acerca de los TCA, al momento no se han identificado
en la literatura psicométrica escalas que examinen
dicha sintomatología en la población puertorriqueña.
La creación de pruebas debe tomar en consideración
el contexto cultural para así brindar descripciones y
comparaciones adecuadas de la conducta. Esto se debe
a la influencia que tienen las variables culturales en las
manifestaciones conductuales (Chapman, DeLapp &
Williams, 2014). El desarrollar este instrumento también
resulta relevante ya que al momento los instrumentos de
medición identificados han sido desarrollados, adaptados
y validados para poblaciones en específico (ej. Féminas
de determinadas culturas de origen hispano). A pesar
de que estos instrumentos poseen buenas propiedades
psicométricas y culturalmente sensibles, hay que tomar
en consideración que al utilizarlos con poblaciones
que no están representadas en éstos pueden dar lugar
a descripciones sesgadas o no representativas de la
conducta de interés.
Otra razón por la cual este estudio resulta
pertinente se debe las recientes tendencias acerca de lo
que se considera belleza masculina; lo cual influye en el
aumento de los TCA en esta población. Por otra parte el
desarrollo de una escala que abarque manifestaciones
sintomáticas que afecten tanto a féminas y varones, será
útil al momento de evaluar o diagnosticar algún TCA de
manera apropiada dentro del contexto socio-cultural de
la persona. A su vez esto contribuye en el desarrollo
de estrategias terapéuticas y preventivas adecuadas
para las personas que presentan algún TCA. En otras
palabras esta escala al incluir síntomas de TCA que
afectan a féminas y varones aporta en el desarrollo de
modalidades de terapia y de prevención que tomen en
mayor consideración aspectos de género y culturales.
Metodología
Participantes
La muestra de este estudio se obtuvo por
disponibilidad. La misma estuvo compuesta por un
total de 199 participantes. De ese total, 109 (54.8%) se
identificó con el género femenino y 90 (45.2%) con el
género masculino. La edad promedio de éstos fue de 23
(26.1%) años y su nivel de escolaridad promedio fue de
bachillerato (66.3%). Un total de 121 (61%) de la muestra
asistían semanalmente a algún gimnasio. Éstos fueron
reclutados en instituciones universitarias del área oeste
y sur de Puerto Rico. Además se reclutaron participantes
que asistían a gimnasios y en una agencia donde se
proveen servicios interdisciplinarios.
Instrumentos
a) Hoja de trasfondo socio-demográfico: se
diseñó con el propósito de recolectar información
descriptiva acerca de la muestra. b) Escala de
Desórdenes Alimentarios: desarrollada en Formato Likert
y contenía en su versión original 175 reactivos. c) Escala
de Deseabilidad Social (Rosario& Rovira, 2002): tiene
como propósito evaluar la tendencia de las personas

de responder en formas socialmente aceptables. Se
utilizó para examinar validez divergente de la Escala de
Desórdenes Alimentarios.
Procedimiento
Para efectos de esta investigación, los reactivos
fueron elaborados tomando como base las definiciones
contemporáneas encontradas en la literatura científica
de desórdenes alimentarios. Se redactaron un total de
ciento setenta y cinco reactivos para la versión inicial
de la escala. Éstos fueron agrupados en las siguientes
sub-escalas: actividad física, rutina de actividad física,
patrones de alimentación y satisfacción corporal. Al
momento de recolectar los datos, se hizo entrega del
consentimiento informado a los participantes, la hoja de
trasfondo socio-demográfico; la Escala de Desórdenes
Alimentarios y la Escala de Deseabilidad Social.
Resultados
Inicialmente se realizó un análisis estadístico
descriptivo para brindar un resumen acerca de las
características de la muestra del estudio. Un total de 109
participantes se identificaron como féminas y 90 como
masculino; con una edad promedio de 23 años y un nivel
de escolaridad de bachillerato. Además un total de 121
participantes asistían semanalmente a gimnasios.
Se llevó a cabo análisis de reactivos por sub-escala con el
propósito de determinar el índice de discriminación para
los reactivos. Con respecto a la sub-escala de Rutina de
Actividad Física; 10 de un total de 29 reactivos cumplieron
con un índice de discriminación de 0.80 o más. Para la
sub-escala de Aspectos de Salud Física; 7 de un total de
29 reactivos cumplieron con un índice de discriminación
de 0.75 o más. Se utilizó en esta sub-escala un índice de
discriminación más bajo debido a que contenía una menor
cantidad de reactivos. Para la sub-escala de Patrones de
Alimentación; 14 de un total de 53 reactivos cumplieron
con un índice de discriminación de 0.80 o más. Con
respecto a la sub-escala de Satisfacción Corporal; 18
de un total de 64 reactivos cumplieron con un índice de
discriminación de 0.80 o más. Se procedió después a
realizar análisis de confiabilidad por sub-escala utilizando
el coeficiente de Cronbach para en la versión sometida a
los participantes. Todas las sub-escalas obtuvieron altos
índices de confiabilidad (ver Tabla 1).
Luego se realizaron análisis de factores para
cada una de las sub-escalas y la Escala de Deseabilidad
Social. El propósito de realizar análisis de factores fue
para determinar la validez de la escala y agrupar los
reactivos incluidos que más se asemejan entre sí. Es
importante señalar que de acuerdo a la Prueba KaiserMeyer- Olkin, los datos obtenidos mediante el muestreo
son adecuados para llevar a cabo los análisis factoriales
(KMO=0.86). La prueba de esfericidad de Bartlett fue
significativa además, lo cual sugiere que las correlaciones
entre los reactivos fueron suficientemente grandes para
realizar los análisis factoriales (ver tabla 2).
Los análisis de factores exploratorios utilizaron
la rotación Varimax ya que minimiza el número de
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Se realizó además una matriz de correlación entre
la Escala de Desórdenes Alimentarios, su respectivas
sub-escalas y la Escala de Deseabilidad Social (véase
Tabla 7). Se puede observar que las sub- escalas de
la Escala de Desórdenes Alimentarios correlacionan
significativamente entre sí (0.89, 0.95, 0.96 y 0.96).
Además, se observa que correlacionan mayormente con
el primer componente. Cabe mencionar que la escala total
de desórdenes alimentarios y la de Deseabilidad Social,
no guardan un grado de asociación alto entre sí. Al tomar
esto en consideración se están apoyando la validez
convergente y divergente. Luego del análisis factorial, la
escala permaneció con un total de 89 reactivos y con
altos índices de confiabilidad (véase Tabla 8).
Conclusión
La Escala de Desórdenes Alimentarios es
un instrumento desarrollado para examinar diversas
manifestaciones conductuales relacionadas a trastornos
de alimentación. La escala evalúa aspectos relacionados
con rutinas de actividad física, aspectos de salud física,
patrones de alimentación y aspectos de satisfacción
corporal; los cuales forman parte de las definiciones
identificadas en la literatura actual de desórdenes
alimentarios. La escala pretende además medir síntomas
que afecten tanto a féminas como a varones. Esto debido
a que existen variaciones en cómo los varones y féminas
manifiestan síntomas de algún TCA (Strother, Lember,
Stanford & Tuberville, 2012). Además, de acuerdo con
Griffiths, Murray & Touyz (2015) las teorías prevalentes
acerca de la masculinidad (incluyendo los aspectos
relacionados a belleza masculina) representan un
factor de riesgo en el desarrollo de TCA. Por otra parte,
Shanmugan & Davies (2015) plantean que factores como
la auto-crítica y tendencias al perfeccionismo influyen en
la incidencia y prevalencia de desórdenes alimentarios
tanto en féminas como en varones.
La Escala de Desórdenes Alimentarios en su
versión inicial estuvo compuesta por 175 reactivos,
los cuales estaban agrupados en las siguientes subescalas: Rutina de Actividad Física, Aspectos de
Salud Física, Patrones de Alimentación y Satisfacción
Corporal. Los índices de confiabilidad para cada una
fueron α= 0.95 en la primera sub-escala, α=0.93 en la

segunda, α=0.97 en la tercera y α=0.97 en la cuarta. De
acuerdo con el coeficiente alfa de Cronbach, cada una
de las sub-escalas posee buena consistencia interna o
confiabilidad ya que tienen un valor mayor a 0.70. Se
pudo observar además en los análisis factoriales, que
los reactivos de la Escala de Desórdenes Alimentarios
tuvieron la tendencia de agruparse en el primer factor.
Esto sugiere que las características que pretenden
medir los reactivos se asemejan entre sí. Los análisis
de factores también resultaron ser útiles para reducir la
cantidad de reactivos que deberían incluirse en la Escala
de Desórdenes Alimentarios. Esto dio lugar a que la
escala final permaneciera con un total de 89 reactivos.
A pesar de tener una menor cantidad de reactivos en la
versión final, los índices de confiabilidad por sub-escala
permanecieron relativamente intactos (Actividad Física
α= 0.97, Rutina Actividad Física: α=0.95, Patrones de
Alimentación: α=0.98 y Satisfacción Corporal: α=0.98).
Es de suma importancia mencionar que los altos índices
de correlación entre las sub-escalas (0.89, 0.95, .96 y
0.96) indican que la Escala de Desórdenes Alimentarios
posee buena validez interna. Por otra parte el índice de
correlación entre la Escala de Desórdenes Alimentarios y
la Escala de Deseabilidad Social fue bajo (r=0.27); lo cual
apoya la validez divergente. Tomando en consideración
los resultados previamente mencionados se puede
decir que la escala desarrollada posee altos índices de
confiabilidad, buena validez convergente y divergente.
Se recomienda, no obstante; para futuros
estudios
aumentar la muestra debido a que se
obtuvieron demasiados reactivos con buenos índices de
discriminación para así obtener una proporción adecuada
entre cantidad de reactivos y número de participantes.
Sería adecuado también modificar otros aspectos del
muestreo para así determinar si los hallazgos referentes
a validez y confiabilidad de la escala son generalizables.
Además, es recomendable administrar la Escala de
Desórdenes Alimentarios a otra muestra para poder
realizar un análisis de validación cruzada. Esto con el
propósito de sustentar la validez de la escala a través del
tiempo.
Al ser una escala con buenas propiedades
psicométricas y diseñada para la población
puertorriqueña, contribuye al conjunto de literatura
psicométrica local.
Además puede aportar a
investigaciones futuras acerca de los TCA en Puerto Rico.
Muchos de los instrumentos psicométricos desarrollados
para los TCA no han sido adaptados ni validados
para esta cultura. Es importante tener instrumentos
psicométricos que tomen en consideración el papel
que juega la cultura en el comportamiento humano para
así brindar descripciones de éste que sean pertinentes
o adecuados para determinada población. La escala
al contener reactivos que aplican a féminas y varones;
puede ayudar a desarrollar tratamientos donde tomen en
mayor consideración los aspectos de género. En otras
palabras, como los TCA se pueden presentar de maneras
distintas en las féminas y varones, los proveedores de
salud pueden desarrollar sus intervenciones terapéuticas
y preventivas tomando en consideración dichas
diferencias.
psycap.cl
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variables que tienen saturaciones en cada factor. A su
vez, la rotación Varimax simplifica la interpretación de los
factores optimizando la solución por columna. Se utilizó
además el método de extracción máxima verosimilitud
debido a que tiene como objetivo realizar una estimación
que haga máxima la probabilidad de obtener las
correlaciones observadas (Lawley, 1940). Además se
utilizó este método ya que es el más recomendado por
los estadísticos. De acuerdo con los análisis factoriales,
cada una de las sub-escalas se agrupó en el primer factor.
En cambio, los reactivos de la Escala de Deseabilidad
Social tuvieron la tendencia de agruparse en el segundo
factor. En otras palabras los reactivos de cada una de las
sub-escalas no guardan relación con los de Deseabilidad
Social (ver tablas 3-6).
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Entrevista
Los desafíos de la Psicología Positiva en Latinoamérica.
Jorge Yamamoto 1
Pontificia Universidad Católica del Perú

Entrevistado por Andrés Cabezas Corcione

1.

Doctor Yamamoto, ¿cómo surgió su interés por la psicología social?

Comencé estudiando filosofía, una base y experiencia magnífica.
Sin embargo, pensé que peligrosamente estaba perdiendo contacto con la
realidad. Me pregunté cuál es la disciplina que estudia lo más concreto y
tangible. Entre la antropología y la psicología, me incliné por la conducta
humana (aunque posteriormente hice una maestría en antropología). Descarté
la psicología clínica porque no estaba tan interesado en la patología y llegué
a la psicología social.
2.
¿Cuáles eran las principales líneas de investigación a la cual se
podrían suscribir los académicos en su año de egreso?
No me acuerdo bien
3.
¿Desde dónde proviene la motivación para estudiar la identidad del
peruano y sobretodo las variables de felicidad?
Mientras era estudiante, practicaba el montañismo, actividad que
me puso en contacto con comunidades andinas remotas. En ese entonces,
en la universidad se tenía una imagen de un andino de muy bajo nivel
intelectual, triste; se hablaba de un síndrome del encorvado. Esa imagen
era diametralmente opuesta a la que yo había encontrado: de campesinos
rebosantes de felicidad, muy cooperadores y con sólidos valores. Me
interesó estudiar los patrones que describían ese comportamiento social y
sus orígenes con el fin de dar una imagen más certera de esta población y de
ver las formas de trasladar sus virtudes en la sociedad moderna.
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Posteriormente, un grupo de investigación británico de la Universidad
de Bath, con el financiamiento del Economic and Social Research Coincil,
quería estudiar el bienestar subjetivo en países en vías de desarrollo; cómo
habían países pobres y felices en contraste con países europeos ricos y
deprimidos. Para este fin, los británicos querían adaptar instrumentos de
calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud a través de grupos
focales. Me contactaron y les propuse los métodos alternativos que estábamos
desarrollando. Aplicamos esta aproximación en el Perú, presentamos los
resultados y posteriormente nos encargaron aplicarlo también en Bangladesh,
Etiopía y Tailandia, los otros países del proyecto. Los resultados de esta
investigación tuvieron un impacto importante, tanto en el proyecto como en la
comunidad académica internacional. Terminado este estudio, continuamos
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con la línea de investigación que se prolonga hasta el presente.
4.
Tuve la oportunidad de compartir con usted en Perú en el VII
Anepsi, lugar en el cual usted expuso su modelo de investigación Ad-Hoc,
el cual encontré fascinante, podría detallar en qué consiste el modelo y la
metodología empleada
Gracias por la amable pregunta. Para estudiar las comunidades
andinas remotas, las pruebas psicológicas existentes no tenían sentido,
ninguna validez ni confiabilidad. Tampoco tenía sentido la metodología habitual
de partir de una teoría, generar dimensiones e ítems, para que aplicada a
una muestra grande, la teoría pase por un proceso cuasi tautológico-autoconfirmatorio. El método émico, cualitativo y cuantitativo que proponemos,
parte de un estudio etnográfico en cada sitio de investigación, como una
anamnesis comunitaria que permite conocer el contexto y la psicohistoria de
cada lugar. Luego, se realizan entrevistas estructuradas con alternativas de
respuesta abierta sobre cada variable de estudio. El análisis de contenido de
estos datos permite tener las categorías que cada población imprime a las
variables de estudio, en su propio lenguaje y desde su propia perspectiva.
Los resultados de esta fase no dejan de sorprenderme: cuán alejados
estamos los investigadores de la realidad de las comunidades culturalmente
diferentes al estándar universitario. Con las categorías se construye una
prueba psicométrica a la medida de cada caso, que es aplicada en un
segundo trabajo de campo. El análisis factorial de los datos cuantitativos
de segundo trabajo de campo, permite reducir la información que con una
debida triangulación con los datos etnográficos y de las entrevistas abiertas,
permiten comprender la estructura de la variable de estudio con un nivel de
validez y confiabilidad altísimos; una integración de métodos cualitativos
con métodos cuantitativos. Cuando en un estudio intervienen diferentes
variables, los modelos de ecuaciones estructurales nos permiten integrar
estas variables.
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¿De qué manera están incluyendo
investigaciones sobre felicidad en el Perú?

biomarcadores

en

sus

El cerebro es el órgano de la felicidad. Junto con medidas indirectas
tradicionales como las entrevistas y las pruebas psicológicas, medidas
directas como biomarcadores permiten expandir los límites epistemológicos
y prácticos de la investigación. Nuestro grupo está trabajando de forma
prioritaria la neurociencia de la felicidad, lo cual nos permite una comprensión
mucho más precisa de la estructura y los procesos del bienestar subjetivo.
En el pasado hemos estado estudiando el estrés como antagonista de la
felicidad. Dado que el estrés no necesariamente tiene un correlato con la
autopercepción, usamos medidas psicológicas y dos biomarcadores. El
alfa amilasa que mide la activación del primer sistema del estrés (simpátio
adreno medular) y el cortisol libre en la saliva que mide la activación del
segundo sistema del estrés (eje hipotalámico-pituitario-adrenocortical). En la
actualidad estamos manipulando oxitocina en nuestros experimentos, uno de
los neurotransmisores mejor vinculados con la felicidad. Tenemos proyectos
futuros para trabajar con dopamina y serotonina.
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5.
Los trabajos guiados por un gran amigo y mentor Ramón León y
Reynaldo Alarcón, han sido una contribución para su estado del arte?
Los autores citados son importantes pilares en la disciplina en el Perú
y en América Latina. Sin embargo, nuestra aproximación epistemológicametodológica apuntó de forma temprana en una dirección diferente. En esa
diferencia, coincido que ambos investigadores han dado una importante
contribución.

6.
¿A qué se debe la reticencia por parte de referatos científicos en
aprobar estudios de tipo cualitativo?
Pienso que hay dos razones. La primera es la subjetividad, la falta
de control y de confialibidad de los métodos cualitativos hechos a la ligera.
Sin embargo, es posible hacer estudios cualitativos controlando la validez y
la confiabilidad. El problema es que estos métodos son menos conocidos,
más complejos, demandan más tiempo y más recursos. Por ejemplo, en
nuestro grupo de investigación aplicamos análisis factorial exploratorio de los
datos de las entrevistas con respuesta abierta como método de validez. Las
entrevistas son categorizadas a través del análisis de contenido. Con estas
categorías se construye una base de datos dicotomizada (0 cuando el sujeto
no mencionó la categoría, 1 cuando sí la mencionó). Con esta base de datos
se pueden hacer análisis factoriales y una serie de análisis estadísticos no
paramétricos.
La segunda razón creo que es una mezcla de personalidad, estilos
cognitivos y estereotipos del investigador. Pienso que hay académicos que
fenotípicamente sintonizan muy bien con la idea de definir una hipótesis
precisa y utilizar estadísticos precisos para encontrar una solución más bien
clara: significativo o no (con su respectiva potencia y tamaño del efecto).
A estos académicos, creo que les desagrada la idea de explorar datos no
estructurados en búsqueda de patrones latentes. A esto, se le pueden sumar
los prejuicios que señalan que los métodos cualitativos se limitan a pruebas
proyectivas y a otros métodos carentes de rigor.
Creo que un buen investigador debe manejar tanto los métodos
cualitativos (serios) como los cuantitativos y utilizarlos no porque le gusta o le
parece más familiar, sino porque se ajustan a las características del propósito
de su investigación.
7.

¿Cómo ha sido recepcionado su trabajo en el país y en el extranjero?
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Creo que hay cierta polarización. En el extranjero sistemáticamente nos
comentan que la propuesta les parece original y pertinente. Sin embargo, en
un inicio no es muy fácil llevarla a la práctica por la complejidad de reunir a un
equipo que tenga las competencias y la intención de dedicarse a desarrollar
las fases etnográficas, de entrevistas abiertas, de desarrollo psicométrico y
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modelamiento matemático. Por otro lado, encontramos resistencia de algunos
grupos establecidos muy comprometidos con metodologías que forman parte
del establecimiento.
En el Perú tenemos una excelente acogida en estudiantes,
investigadores jóvenes que no le tienen miedo a la complejidad e
investigadores de otras disciplinas. También, una excelente receptividad
en profesionales que requieren modelar conductas complejas para resolver
problemas organizacionales y comunitarios. Por otro lado, me da la impresión
que hay una proporción importante de colegas que no están muy felices con
la propuesta.
8.
Finalmente, ¿cuáles son los desafíos que presenta el supraparadigma
del bienestar o psicología positiva en Latinoamérica?
-Generar teoría propia de la región más feliz del mundo, alejándonos
de teorías empapadas por los vicios de la infelicidad de las sociedades ricas
que generan la teoría establecida
-Desarrollar una metodología apropiada para identificar la estructura,
procesos y correlatos de la complejidad del bienestar de la región
-Generar procedimientos comprobados y estandarizados, basados
en estas teorías y métodos, para la mejora del bienestar en el ámbito de las
personas, las organizaciones y las sociedades
-En cuanto a temas específicos para mejorar el bienestar subjetivo,
creo que un gran reto para la región es comprender y combatir la corrupción,
promover el bienestar con productividad (no en contra de) y promover el
tránsito del bienestar del endogrupo familiar-amical (argolla, amiguismo,
rosca, etc.) al bienestar de la sociedad.
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