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CARACTERIZACIÓN PSICOMÉTRICA DEL CUESTIONARIO DE

EVENTOS VITALES ESTRESANTES CEVE-A-R PARA ADOLESCENTES

DE PASTO

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una caracterización

psicométrica del Cuestionario de Eventos Vitales Estresantes para Adolescentes

(CEVE-A-R), por medio de un estudio de tipo cuantitativo, instrumental y

transversal, en el cual se contó con la participación de 862 estudiantes de secundaria

con edades entre 10 y 19 años residentes en la ciudad de San Juan de Pasto.  Para

cumplir este propósito fue necesario llevar a cabo los siguientes procesos: el análisis

de ítems, en el cual se determinó la importancia de cada uno de los reactivos para el

cuestionario, resaltando aspectos como claridad, pertinencia, redundancia y

dificultad, a partir de lo cual se encontró que 26 de los 28 ítems evaluados, tuvieron

resultados favorables, lo que demuestra que cuentan con la evidencia necesaria para

formar parte del cuestionario. De igual manera los reactivos fueron sometidos a una

validación que consistió en realizar un cruce de las puntuaciones obtenidas en el

CEVE-A-R con factores externos, dando como resultado una fuerte relación entre los

eventos vitales estresantes presentes en el cuestionario y los índices de depresión,

ideación suicida y desesperanza. Finalmente se llevó a cabo la validación del

cuestionario, por medio de la evaluación por jueces en cuanto a suficiencia; de la

misma manera, se realizó la correlación de los puntajes del cuestionario con los

puntajes del CES-D, BHS y PANSI, teniendo en cuenta tanto el total de eventos

estresantes vividos como también el grado de afectación, dicha correlación arrojó

diferencia de puntajes significativos en todos los casos.  A partir de lo anterior se

concluye que el CEVE-A-R cuenta con buenas propiedades psicométricas, razón por

la que se sugiere su uso en la población adolescente.

Palabras Claves: Validez, fiabilidad, eventos vitales estresantes, adolescencia,

depresión, desesperanza, ideas suicidas.
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ABSTRACT

This research had as a main aim to make a psychometrical characterization of

the questionnaire of Stressful Life Events to Adolescents (CEVE-A-R). This research

was made through a quantitative, instrumental and transverse type. Eight hundred

sixty-two high school students with an average age from ten to nineteen years who

live in San Juan de Pasto were taken into consideration and participated actively. To

achieve the main aim was necessary to consider the following three processes: the

first one dealt with items analysis in which the importance of each one of the reagents

for the questionnaire was determined by highlighting aspects such as clarity,

relevancy, redundancy and difficulty. By evaluating the last named aspects twenty-six

of twenty-eight evaluated items had favorable results. By the way, the items have the

necessary evidence to be established as part of the questionnaire. The second process

dealt with the validation that reagents had to face, this process had to do with the

obtained marks cross in the CEVE-A-R with external factors. As a result, a strong

relation among the stressful life events which are in the questionnaire and the indexes

of depression, suicidal thinking and hopelessness was provided.

Finally, the third process dealt with the questionnaire validation through the

assessment of judges regarding sufficiency and in the same way, the scores

correlation of the questionnaire with the scores of CES-D, BHS and PANSI was

made taking into account the total of stressful life events and the degree of

affectation. This correlation showed significant scores difference in all cases. As it

could be seen, it can be concluded that the CEVE-A-R has good psychometric

properties so it can be suggested its use in adolescent populations.

Key words: Validity, reliability, stressful life events, adolescence, depression,

hopelessness, suicidal ideas.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa de la vida en la que el ser humano se ve expuesto

a diversos cambios que influyen directa e indirectamente sobre su cotidianidad

(Jiménez, Menéndez e Hidalgo, 2008). El carácter transicional de esta etapa, así como

los numerosos e intensos cambios que conlleva y los nuevos roles que el adolescente

debe desempeñar, contribuyen a consolidar una visión sobre la adolescencia como un

periodo particularmente riesgoso para la experimentación de dificultades asociadas al

desarrollo, relacionadas, al menos, con tres áreas: conflictos con los padres,

inestabilidad emocional y conductas de riesgo para la salud (Jiménez, Menéndez e

Hidalgo, 2008); por esto, es posible pensar que es precisamente alrededor de éstas

áreas que surgen diversos acontecimientos, cambios físicos, sociales, psicológicos y

eventos vitales que influyen sobre el adolescente.

Es indudable que un factor del que no se encuentran exentos los adolecentes

es el estrés, definido por Cannon (1932, citado en Belloch, Sandín y Ramos, 1995)

como “una respuesta automática que emiten los organismos en defensa de estímulos

amenazantes externos o internos” (p.5). Se sabe que la vida de cada sujeto está llena

de muchas situaciones estresantes a las que se debe enfrentar diariamente y que,

dependiendo de su intensidad, duración, frecuencia e importancia, le afectarán de

diferente forma, por lo que cada organismo o cada persona responderá con distintos

estados de ánimo: tristeza, enojo, sorpresa, ansiedad, angustia, tensión cotidiana e

incluso con síntomas físicos específicos, que en ocasiones se asocian con uno o varios

trastornos psicofisiológicos (Lucio, Gallegos, Durán & Jurado, 1999; citados en

Ávila, Heredia, Gomes & Martínez, 2006).

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es posible inferir que el estrés

puede inducir directamente a efectos psicológicos y fisiológicos que afectan la salud.

Sin embargo, el estrés puede influir también sobre la salud de una forma indirecta, en

concreto, a través del mantenimiento de conductas no saludables. Las conductas

relacionadas con la salud han sido definidas como constitutivas de una vía mediante
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la cual las variables ambientales (sucesos vitales y apoyo social) y las personales

(personalidad) pueden afectar a los mecanismos fisiológicos e incrementar el riesgo a

enfermar (Belloch, Sandín y Ramos, 1995).

Por otra parte, es importante mencionar que existen tres orientaciones teóricas

muy significativas acerca del estrés. En primer lugar se encuentra el trabajo realizado

por Selye (1956b; citado en  Belloch, Sandín y Ramos, 1995), cuya orientación se

dirige hacia la respuesta, por tal razón, su manera de ver el estrés es la respuesta no

especifica del organismo a cualquier solicitud del medio ambiente. Por otra parte

Holmes y Rahe (1967; citado en  Belloch, Sandín y Ramos, 1995), hacen hincapié en

el estímulo, en el cual se interpreta y se entiende el estrés en términos de

características asociadas a los estímulos del ambiente, interpretando que estos pueden

perturbar o alterar el funcionamiento del organismo. Aquí, en contraste con los

modelos centrados en la respuesta, el estrés se localiza fuera del individuo, siendo el

strain (efecto producido por el estrés) el aspecto correspondiente a la persona.

Finalmente Lazarus (1966; citado en  Belloch, Sandín y Ramos, 1995), se centra en la

interacción como el factor determinante para el estrés, al definirlo como un conjunto

de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo ésta valorada como

algo que excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal,

perspectiva desde la cual se le da mayor importancia al rol activo de la persona en la

ocurrencia del estrés.

Es importante tener en cuenta que existe un estímulo inductor del estrés,

denominado “estresor” y que es definido como aquel elemento que afecta a la

homeostasis de un organismo (Belloch, Sandín y Ramos, 1995). Desde la perspectiva

psicosocial planteada por Sandín (1999; citado en Rodríguez y Frias, 2005), algunos

estresores pueden ser tomados como sucesos vitales, es decir, como aquellas

situaciones de la vida que requieren un cambio significativo en la rutina habitual de

un individuo; también se los define como experiencias que perturban o amenazan la

actividad habitual del individuo y causan una necesidad de reajuste sustancial en las

condiciones del organismo (Rodríguez & Frías, 2005).
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Sandín (2002) realiza una clasificación de los estresores presentes en la vida

diaria de los individuos, inicialmente, están los estresores cotidianos o menores que

consisten en los pequeños problemas y contrariedades que ocurren cotidianamente;

tal vez el aspecto más importante del estrés diario es la acumulación de experiencias

negativas aparentemente de poca importancia en el curso de un día de la persona

(Sandin 2002). En segundo lugar se encuentran los estresores crónicos o mayores que

consisten en problemas, amenazas y conflictos relativamente duraderos, que la mayor

parte de la gente se encuentra en sus vidas diarias. Finalmente están los estresores

vitales, vistos por Sandín (2002) como aquellos factores imposibles de ser evitados,

es decir, que sucederán en cualquier momento de la vida y que predisponen a la

persona a presentar estrés. Por su parte, Selye (1983, citado en Belloch, Sandín y

Ramos, 1995) menciona que cualquier estimulo puede ser estresor siempre que

provoque en el organismo la respuesta inespecífica de reajuste, dichos estresores

pueden actuar como estímulos físicos, cognitivos y emocionales.

Ávila, Heredia, Gómez y Martínez (2006) mencionan que las áreas más

importantes en el desarrollo del individuo son la personal, la familiar y la social, en

cada una de la cuales se presentan diversos estresores que afectan la estabilidad del

organismo. Al hablar de estresores personales, se hace referencia a aquellos

estímulos o sucesos que afectan el bienestar individual de la persona, es decir que

desequilibran su estado emocional, produciendo en algunos casos un reajuste

significativo en su perspectiva de vida, como por ejemplo los defectos físicos, la

pérdida de materias, las bajas calificaciones, la ruptura de relaciones amorosas, entre

otras.

En lo concerniente a los estresores familiares, es importante tener en cuenta el

entorno familiar, es decir aquellas personas que conviven entre sí, unidas por un

vínculo biológico o adoptivo, pues sin duda el entorno familiar condiciona a las

personas que lo integran de acuerdo a los vínculos que allí se generan; los estresores

familiares se presentan cuando algún miembro al interior del núcleo familiar vivencia

sucesos que podrían afectar a los integrantes de la familia y la dinámica de la misma,

algunos ejemplos de estos estresores son la lejanía con miembros de la familia, las
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peleas con familiares, el divorcio de los padres, los problemas de dinero, la pérdida de

empleo de los padres, la enfermedad de familiares, la violencia verbal, física y

psicológica, entre otros (Ávila et al., 2006).

Finalmente, al referirse a los estresores sociales no se puede dejar de lado el

entorno social de un sujeto, el cual está formado por sus condiciones de vida y de

trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la comunidad de la que

forma parte, cada uno de estos factores influye directamente sobre la salud del

individuo, por tal razón, los estresores sociales se definen como aquellos estímulos

positivos o negativos que pueden desestabilizar cualquiera de los contextos

mencionados anteriormente y por ende causar estrés en el ámbito social del individuo,

estos pueden verse evidenciados en situaciones como el cambio de casa o colegio, los

problemas con la ley, ser víctima de terrorismo, los problemas con las drogas, el

abuso sexual violento, las discusiones con pares, entre otras (Ávila et al., 2006).

Las situaciones mencionadas anteriormente, forman parte de la realidad y el

diario vivir de los habitantes de la Ciudad de Pasto, y más aun de los adolescentes,

dado que es en esta etapa cuando se vive el mayor número de eventos que afectan las

diferentes aéreas del ser humano; todos estos aspectos están entrelazados y

conforman una red compleja y organizada de factores, que se va desarrollando a

través del ciclo vital (DiClemente, Hansen y Ponton, 1996; citados en Pardo,

Sandoval y Umbarilla, 2004).

De esta manera, durante el periodo de la adolescencia, es posible hablar de los

eventos estresantes vitales, entendidos por Holmes y Rahe (s.f; citados por

Domínguez y Flores, 2008) como los cambios importantes que alteran o amenazan

las actividades normales de individuos o familias, e incluyen tanto las situaciones de

la vida que se consideran normales (como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la

adolescencia y otros), como también los cambios significativos (como el divorcio,

una enfermedad, el abuso físico o sexual, fracaso escolar o laboral, rechazo de un ser

querido, entre otros). Estas situaciones pueden evidenciarse en los diversos escenarios

en los cuales se desenvuelve el adolescente y repercutir directamente sobre su salud

mental, aumentando el riesgo de presentar algún tipo de psicopatología.
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Siguiendo la misma línea, Sandín (2002) plantea que los eventos vitales se

entienden como experiencias subjetivas que causan un ajuste sustancial (es decir un

alto nivel de cambio) en la conducta de cada individuo. De hecho, el cambio es la

principal propiedad aceptada más universalmente como definitoria de los sucesos

vitales, ya que estos son acontecimientos que implican cambio en las actividades

usuales de los individuos que los experimentan. Tales sucesos vitales pueden ser

extraordinarios o extremadamente traumáticos, pero generalmente son eventos

habituales y más o menos normativos.

Así mismo, las condiciones sociales también pueden actuar como agentes

estresantes y modificar el estatus de la salud de los individuos, sin embargo es

importante resaltar que no todas las personas tienen la misma capacidad de afrontar el

cambio, ni la misma motivación o el compromiso personal para enfrentar una

determinada situación (Cockerham, 2001; citado en Sandin, 2002). La necesidad de

adaptación a estos cambios y a los factores del contexto, convierten a la adolescencia

en un periodo de mayor vulnerabilidad para la aparición de problemas de salud,

incluyendo aquellos de la esfera mental, emocional y social, especialmente si a ello se

le suman acontecimientos vitales que aumentan la carga emocional (Domínguez y

Flórez, 2008).

Sandín (1999; citado en Sandin, 2002) afirma que “el enfoque de los sucesos

vitales se ha justificado porque permite estudiar epidemiológicamente grupos sociales

y niveles de riesgo desde una nueva perspectiva, posibilita establecer estrategias de

afrontamiento y prevención selectivas, y supone una orientación social de la salud”

(p. 145), por lo tanto es de vital importancia la investigación de este tipo de sucesos y

su influencia en la vida de los adolescentes.

 “Se asume que los sucesos vitales pueden evocar reacciones

psicofisiológicas, por tanto a mayor cambio mayor probabilidad de enfermar”

(Holmes, 1967; citado en Belloch, Sandín y Ramos, 1995, p. 14), sin embargo, es

claro que dichos sucesos vitales influirán de manera diferente dependiendo de la

etapa del ciclo vital en la que se encuentre la persona, por esta razón en la presente

investigación se tuvo en cuenta el enfoque de la psicopatología del desarrollo, el cual
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subraya el valor de ver a la psicopatología en relación a los principales cambios que

normalmente ocurren en el ciclo vital (Lewis y Miller, 1990), esto a raíz de que se

trabajó con adolescentes entre 10 y 19 años.

En la Ciudad de Pasto, los jóvenes se ven inmersos en una realidad que

influye en la forma en que viven los diversos sucesos vitales; según el Instituto

Departamental de Salud (Mc Douall, 2007), la pobreza, el desempleo, el

desplazamiento y las sensaciones de desesperanza e inseguridad, los altos índices de

violencia, comportamientos auto-destructivos como el suicidio e intento de suicidio,

homicidios, delincuencia común, el consumo de psicoactivos (entre ellos el alcohol),

el embarazo precoz, pertenencia a pandillas, fracaso escolar, madre/padre solterismo

y la presencia de enfermedades físicas con trastorno emocional, configuran la

incidencia y aumento de trastornos mentales y problemáticas psicosociales.

Según el Observatorio Municipal del Delito (2010a) en los índices de

violencia correspondientes al primer semestre del año 2010, la población entre 10 y

19 años está particularmente implicada. Los datos más relevantes se presentan a

continuación: el 50% de la población (78 casos) que se autoinflingió fueron

adolescentes; por otra parte también han sido víctimas de homicidios en un 7% (4

casos) (Observatorio Municipal del Delito 2010b); otra de las problemáticas es el

suicidio, de la cual el 25% (7 casos) fueron adolescentes; la delincuencia común se ha

evidenciado en promedio en un 15% en las diferentes comunas de San Juan de Pasto;

y en cuanto a los casos de violencia sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar,

la población adolescente se ha visto expuesta en un 29% (449 casos) (Observatorio

Municipal del Delito, 2010c).

Así mismo Mc Douall (2007) realizó un estudio en el Departamento de

Nariño, sobre las diferentes problemáticas en jóvenes, el cual arrojó que existe un

incremento de embarazos entre 14 y 19 años, con una tasa de fertilidad del 20%.

Igualmente se plantea que el 10.31% de los jóvenes ha consumido alcohol más de una

vez en el último mes. El tabaco y el cigarrillo tienen un 6.73% de consumo entre los

jóvenes que lo han probado alguna vez en su vida.  Finalmente el consumo de SPA

(marihuana, éxtasis y bazuco) se presenta en un 1.61% entre los adolescentes que lo
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han probado alguna vez en su vida.  Se encontró que la edad de inicio más frecuente

del consumo de sustancias, incluyendo las legales, está entre los 10 y 19 años,

equivalente al 68.31% de la población en general, siendo la influencia de los amigos

la causa asociada más común con el inicio de consumo de SPA.

Las anteriores estadísticas evidencian que los adolescentes de la Cuidad de

Pasto se encuentran expuestos a altos índices de violencia, tanto en su familia, como

en sus comunidades, lo cual afecta su vida de manera directa e indirecta,

desencadenando en algunos de ellos diversas psicopatologías como son depresión,

desesperanza y riesgo suicida (Jiménez, Menéndez e Hidalgo, 2008).

Según la OMS (1998; citada por Ministerio de Salud, 2002), la prevalencia

global de los trastornos mentales a nivel mundial es de aproximadamente 851

millones de personas. Los datos del Banco Mundial señalan que la depresión mayor

representa un importante problema de Salud mental, afirmando que es la condición

crónica más común.

 Por otra parte la OMS (2002; citada en Villalobos, 2009b) menciona que la

conducta suicida, en sus distintas formas, representa un problema de salud pública

internacional, ya que se encuentra dentro de las 10 principales causas de mortalidad

general y entre las tres primeras causas de muerte en el grupo de adolescentes y

adultos jóvenes. En Colombia, según el estudio realizado por la OMS (1993; citada

por Ministerio de Salud,1998), la prevalencia de depresión, entendida como “un

síndrome, un estado patológico de humor bajo o triste que no se encuentra dentro de

los criterios de normalidad” (Skinner 1953; citado en Belloch, Sandín y Ramos,

1995) era de 19,6% en la población general, mientras que en cuanto a las tasas de

suicidio durante los años 1997 a 2007, éstas oscilaron entre 4 y 5 muertes por cada

cien mil habitantes. Esta problemática se ha presentado también en la Ciudad de

Pasto, pues según la investigación de Sánchez (1996; citado en Cifuentes y Guerrero,

2000) se ha logrado evidenciar que la depresión es padecida por 15 de cada 100

personas.
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Por otra parte, cabe mencionar que “durante la adolescencia muy a menudo

los jóvenes pueden vivir un periodo de emociones confusas, formación de identidad y

cuestionamientos, lo que la hace difícil y en ocasiones estresante” (D. Sue y S. Sue,

1996; citados en Burbano y Pabón, 2003, p. 43). En este periodo los jóvenes son

especialmente vulnerables a presentar depresión, ya que los cambios normales de

ánimo se intensifican significativamente y se experimenta más a menudo tristeza y

humor disfórico (Burbano y Pabón, 2003), esto se evidencia en el estudio realizado

por Rosselló y Berríos (2004) en el que encontraron una fuerte correlación entre la

depresión y los eventos vitales negativos, dado que los adolescentes que reportaron

niveles altos de depresión, también evidenciaron la presencia de más eventos de vida

negativos en los últimos 12 meses

Algo similar sucede con el suicidio, ya que cerca del 26% de la población

adolescente escolarizada de Pasto ha tenido alguna conducta suicida durante su vida

(Villalobos, 2009a; Chamorro y Cristancho, 2010). De esta manera, se encontró que

el 18% presentó ideas suicidas mientras que el 8% llevó a cabo intentos de suicidio.

Según el Observatorio del Delito de Pasto (s.f; citado en Villalobos, 2009a) los datos

muestran que el intento de suicidio es una problemática que afecta principalmente al

periodo de adolescencia y adultez joven. En este caso no se tendrá en cuenta

específicamente el suicidio consumado como tal, sino la ideación suicida la cual se

entiende como “aquella situación en la que un sujeto persistentemente piensa, planea

y desea cometer suicidio, durante por lo menos dos semanas y haciendo algún plan e

identificando los medios necesarios para conseguirlo” (Mingote, 2004; citado en

Villalobos 2009a, p. 510). Rosselló y Berríos (2004) encontraron una relación

significativa entre ideación suicida y eventos de vida puesto que sugieren que a

mayor presencia de eventos o experiencias negativas por las que atraviese el

adolescente, mayor probabilidad de que esté  presente algún tipo de ideación suicida.

Por otra parte, la desesperanza es una serie de expectativas negativas que tiene

una persona sobre su futuro, su bienestar y sobre su habilidad para afrontar las

dificultades y conseguir el éxito en su vida (Mojica, Sáenz y Rey-Anacona, 1991). Es

necesario reconocer que la desesperanza ha sido considerada como una propuesta
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teórica de un tipo específico de depresión en lo que ha sido denominado los enfoques

interactivos de la depresión; esta propuesta se basa en el concepto de factores de

vulnerabilidad cognitiva, el cual consiste en ciertos estilos cognitivos que

permaneciendo latentes, se activan cuando la persona enfrenta ciertos estresores o

eventos vitales negativos e importantes (Abramson, citado en Villalobos, 2009a).

Igualmente se ha demostrado que tiene una correlación positiva con el riesgo suicida

por lo cual los adolecentes se ven expuestos a presentar esta patología (Mojica, Sáenz

y Rey-Anacona, 1991).

Es importante destacar que algunos autores mencionan la relación de diversas

patologías con los eventos vitales estresantes.  Por ejemplo, Kwon y Oei (1992;

citados en Rosselló y Berríos, 2004) han señalado los eventos vitales negativos como

contribuyentes al desarrollo de sintomatología depresiva, mientras que Kirk (1993;

citado en Rosselló y Berríos, 2004) plantea que los sucesos vitales crean en el

adolescente vulnerabilidad a estados extremos de desesperanza y desaliento,

predisponiendo a una conducta suicida, y finalmente pueden tener mayor riesgo de

abusar de drogas (Hussen, Shikh, Victor , Hamdy 2004).

Es evidente que desde años atrás existe la gran necesidad de evaluar cuáles

son aquellos sucesos vitales estresantes que predominan en la edad de la adolescencia

y que afectan directamente su salud mental y emocional, ante esto en el año 2006 el

grupo de investigación de Psicología y Salud de la Universidad de Nariño creó el

Cuestionario de Eventos Vitales Estresantes para Adolescentes CEVE-A-R, esto

debido a que los cuestionarios existentes que evaluaban este aspecto estaban dirigidos

a niños y adultos. Este proceso se realizó partiendo de una revisión de cuestionarios

utilizados en estudios a nivel internacional tales como: a) Life Events Checklist

(Horesh, Sever & Apther 2003), b) List of Life Events (Ozer, Ulusahin, Batur,

Kabakci & Saka, 2002), c) Adolescent Perceived Events Scale (Steed, 2000), d)

Sarason´s Life Experiences Survey (Elal & Krespi, 2000) y e) The Adolescent Self-

Rating Life Events Checklist (Xianchen, 1997), de los cuales surgieron 106 ítems que

conformaban el cuestionario en su versión inicial.
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Dado que su contenido era muy extenso, el instrumento fue reducido a 28

ítems ya que se agruparon aquellos que medían un mismo suceso vital, pero que se

diferenciaban en el sentido de indagar si era el encuestado el que lo había vivido o

por el contrario una persona cercana, dando como resultado el CEVE-A-R, un

cuestionario orientado a evaluar el atributo de eventos estresantes vitales, a partir de

la medición de varios sucesos que vivencian los adolecentes Pastusos.

Posteriormente el cuestionario fue sometido a una evaluación por jueces, que

no tuvo en cuenta a profundidad los requerimientos necesarios para un adecuado

análisis, luego se realizó un pilotaje a 25 adolescentes para indagar sobre la claridad

de los ítems; los resultados obtenidos fueron satisfactorios, pues todos los

adolescentes decían entender los ítems del cuestionario (Villalobos, F., entrevista

personal, 22 de septiembre de 2010); seguido de esto,  en diversas investigaciones

(Chamorro & Cristancho, 2010; Domínguez & Flórez, 2008) se aplicó el instrumento

a 862 estudiantes adolescentes en edades entre 10 y 19 años de edad, que se

encontraban cursando su bachillerato (6o-11o grado) en colegios de la Ciudad de Pasto

de las cuales se desconocen los resultados generales (Villalobos, entrevista personal,

22 de septiembre de 2010). Aunque en un principio se pensó que se había realizado

un trabajo completo, con el pasar del tiempo fue notoria la necesidad de realizar una

debida caracterización psicométrica, en la que se evidencien los argumentos teóricos,

la validez, la confiabilidad y las normas de calificación y estandarización del

cuestionario.

De esta manera, el presente trabajo investigativo se orienta a caracterizar

psicométricamente un instrumento creado pero que no cuenta con todas las normas

necesarias para su adecuada aplicación en adolescentes, en el cual se tengan criterios

claros sobre normas de calificación adecuadas para el contexto pastuso; esto con el

fin de brindar un instrumento de calidad con el que se puedan realizar posteriores

aplicaciones que cuenten con los requisitos necesarios de una evaluación

psicométrica, frente a esto, Barra (2009) menciona que los problemas de salud mental

de los adolescentes se relacionan de manera significativa con los eventos vitales

estresantes, por lo cual, es de suma importancia dar a conocer la prevalencia de los
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eventos estresantes vitales en los adolescentes pastusos y cómo estos influyen

directamente sobre su salud mental.

De la misma forma, es importante mencionar que al conseguir un instrumento

confiable y válido, es posible que en futuras investigaciones, al aplicar el

cuestionario, y sabiendo de antemano que existe una relación directa entre los eventos

estresantes vitales y la psicopatología en adolescentes, se logre predecir la tendencia

de los mismos a presentar diversas psicopatologías.

Por otra parte, será fundamental el reconocimiento de la situación actual del

adolescente pastuso, que resultará a partir de la investigación, pues se le tendrá en

cuenta no como a un individuo lleno de conflictos, sino, como a un ser que además de

vivir cambios físicos, psíquicos y sociales, también se encuentra expuesto a diversos

eventos estresantes vitales que influyen de manera significativa en su desarrollo y en

su forma de ser y de actuar.

Finalmente, es importante resaltar el carácter social del instrumento puesto

que brinda la oportunidad de realizar un diagnóstico para prevenir los trastornos

psicológicos de los jóvenes pastusos y promover estrategias que contribuyan a

sobrellevar esta etapa de una manera adecuada.



Caracterización psicométrica del Cuestionario de Eventos
Vitales Estresantes CEVE-A-R para Adolescentes

26

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de

Eventos Vitales Estresantes para Adolescentes (CEVE-A-R) en estudiantes entre 10 y

19 años, residentes en Pasto.

Objetivos Específicos

Fundamentar conceptualmente el atributo eventos estresantes vitales que

permitió construir el Cuestionario de Eventos Vitales Estresantes para Adolescentes

(CEVE-A-R) en participantes entre 10 y 19 años, residentes en Pasto.

Determinar la validez de los ítems pertenecientes al Cuestionario de Eventos

Vitales Estresantes para Adolescentes (CEVE-A-R) en estudiantes entre 10 y 19 años,

residentes en Pasto.

Analizar las evidencias de validez del Cuestionario de Eventos Vitales

Estresantes para adolescentes (CEVE-A-R) en estudiantes entre 10 y 19 años,

residentes en Pasto.

Establecer las normas de calificación estandarizada para el Cuestionario de

Eventos Vitales Estresantes para Adolescentes (CEVE-A-R) en estudiantes entre 10 y

19 años, residentes en Pasto.
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MÉTODO

Tipo de investigación

La presente investigación partió desde el enfoque cuantitativo, puesto que

utilizó datos empíricos, enmarcados dentro de la lógica epistemológica de tradición

objetivista. Este trabajo es un estudio instrumental puesto que evaluó  las propiedades

psicométricas de un cuestionario (Montero y León, 2007). Además utilizó la

recolección y el análisis de datos numéricos para contestar las preguntas de

investigación (Cavas, 2007; citado en Sevillano y Villalobos, 2008).

Diseño de investigación

El diseño a través del cual se desarrolló la investigación fue el transversal

puesto que se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único. El

propósito fue analizar y describir el comportamiento del instrumento de medición en

un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).

Instrumentos

Cuestionario de eventos estresantes vitales en adolescentes (CEVE-A-R)

El CEVE-A-R está conformado por 26 ítems, con los cuales se busca evaluar

los eventos vitales estresantes que se han vivido en los últimos seis meses. En las

opciones de respuesta el participante debe marcar si ha vivido o no el acontecimiento

y en qué medida le afectó, para lo cual se presentan tres opciones que son mucho,

poco o nada, ya que no sólo se tiene en cuenta si la persona ha vivido o no el evento

estresante vital, sino también en qué medida le afectó esta vivencia.

A partir de la aplicación del CEVE-A-R,  se pudo encontrar dos medidas

diferentes, con esto se hace referencia en primer lugar al promedio total de eventos

estresantes vitales vividos por los participantes y en segundo lugar el promedio del

grado de afectación que estos eventos estresantes vitales tuvieron en ellos.
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Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D)

El CES-D fue creado por Radlof  (1977), cuenta con 20 ítems organizados en

cuatro subescalas: a) afecto depresivo (soledad, tristeza, angustia, llanto, etc.); b)

afecto positivo (sentirse tan bueno como los demás, esperanza, felicidad, disfrute de

la vida, etc.); c) síntomas somáticos y retardo motor (agotamiento, pérdida de apetito,

pérdida de sueño, cansancio, etc.); y d) problemas interpersonales (sentir que la gente

no es amigable, sentirse odiado, etc.). Las preguntas de la CES-D son simples,

directas y no presentan riesgo de confusión, por lo que se pueden responder de forma

individual y autónoma o con la ayuda de entrevistadores (Villalobos, 2010).

La CES-D tiene una buena consistencia interna, aceptable fiabilidad en la

prueba-reprueba, buena validez concurrente con los criterios clínicos y de auto-

informe y buena validez de constructo; además, presenta muy buena correlación con

otras escalas de depresión. Estas propiedades positivas se mantienen en poblaciones

con diferentes características demográficas, ya sea de edad, educación, área

geográfica, raza, etnia o idioma (Villalobos, 2010).

Escala de desesperanza de Beck (BHS)

Esta escala fue creada por Beck (1974) y consta de 20 ítems, que evalúan el

pesimismo futuro que siente el sujeto. Posee buenos datos de fiabilidad y obtiene

resultados positivos respecto a su validez. La escala diferencia claramente entre

sujetos deprimidos y no deprimidos, su mayor utilidad es que predice el riesgo

suicida en el sujeto (Jiménez, Menéndez e Hidalgo, 2008). Esta prueba fue adaptada y

validada en población de estudiantes de San Juan de Pasto demostrando una adecuada

validez factorial y una alta consistencia interna α=0.83 (Villalobos, 2006).

Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI)

Fue creado por Muehlenkamp, Gutierrez, Osman y Barrios, (2005), consta de

14 ítems organizados en dos factores: a) Ideación suicida positiva: pensamientos

protectores frente al suicidio; y b) ideación suicida negativa: pensamientos suicidas
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propiamente dichos. En estudios originales mostró fiabilidades altas (˃ 0.7) en

muestras multi-étnicas y validez de constructo en su relación con medidas de

conductas suicidas, desesperanza, afecto positivo y negativo, conductas autolesivas y

razones para vivir (Muehlenkamp et al., 2005; citado en Villalobos, 2010).

Presenta una buena fiabilidad, de acuerdo con los coeficientes de alpha de

Cronbach calculados tanto para la escala total (.899), como para las subescalas (.931

para ideas negativas y .836 para ideas positivas); finalmente se llegó a la conclusión

que las puntuaciones de la escala están asociadas con medidas de desesperanza,

depresión, ideas suicidas y autoestima (Villalobos, 2010).

Participantes

La muestra de estudio estuvo conformada por 862 estudiantes de secundaria

con edades entre 10 y 19 años de colegios públicos y privados de la ciudad de Pasto a

quienes se les había aplicado el instrumento en investigaciones realizadas

previamente (Domínguez y Flores, 2008; Chamorro y Cristancho, 2010).

Procedimiento

El procedimiento se realizó a través de cuatro fases (ver figura 1), que

contribuyeron al logro de los objetivos, a saber:

Durante la fase 1 se realizó la evaluación por jueces, en la cual se contó con

11 personas expertas en las tres áreas que conciernen al presente trabajo de

investigación: psicometría, psicología clínica y trabajo directo con adolescentes. Los

jueces fueron elegidos de acuerdo a su área de trabajo, adscritos a diversas

instituciones tales como Universidad de Nariño, Universidad Mariana, I.U. Cesmag,

Colegio San Felipe Neri y Colegio San Juan Bosco. Inicialmente se presentó el

formato de evaluación del CEVE-A-R con el fin de que los jueces se familiaricen con

el cuestionario y evalúen aspectos como a) Claridad tanto de las instrucciones como

de los ítems, con el fin de lograr determinar si las instrucciones y los ítems son

comprensibles para la población que será objeto de estudio; b) Pertinencia, que hace

referencia a la relación que tiene el ítem con el objetivo de la prueba; c) Redundancia,

hace referencia al hecho de que existan dos o más ítems que se refieran o evalúen el
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mismo aspecto; y d) Suficiencia del cuestionario, en este punto los jueces

determinaban si los ítems abordaron el atributo o el tema en su totalidad. A partir de

estas evaluaciones se realizó el respectivo análisis partiendo de las observaciones

hechas por los jueces, de las cuales se obtuvo un balance general favorable ante el

cuestionario en los aspectos anteriormente mencionados.

Posteriormente, en la fase dos se dió paso a la caracterización psicométrica del

cuestionario, en la cual se tuvieron en cuenta el análisis y la validez de ítems, la

validez del cuestionario y la confiabilidad. En cuanto al análisis y validez de ítems se

llevó a cabo un proceso mediante el cual se determinó la importancia de los reactivos

dentro del cuestionario.  La prevalencia de los eventos estresantes vitales fue

calculada como la sumatoria de los eventos vividos por los participantes, mientras

que el grado de afectación fue determinado como el promedio de la sumatoria del

grado de afectación dividido entre el total de eventos vividos por los adolescentes de

San Juan de Pasto. Igualmente, se estableció el poder de discriminación de los ítems

al establecer las diferencias de medias de factores externos (depresión, desesperanza e

ideación suicida) según la calificación en los ítems del CEVE-A-R; por otra parte la

validez de constructo se determinó al calcular el coeficiente de correlación de Pearson

entre las medidas del cuestionario y de los demás instrumentos (CES-D, BHS y

PANSI). Finalmente, se tomó la decisión de no realizar el cálculo de las medidas

clásicas de fiabilidad puesto que los procesos que se usan para ello (p.e. consistencia

interna), no se ajustaban a los requerimientos del cuestionario y de las condiciones de

su aplicación.

En lo referente a la fase de estandarización, fue necesario utilizar la prueba

Kolmogrow Smirnov, estableciéndose que la variable no tenía una distribución

normal, por lo que se recurrió a la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para

establecer los diversos rangos de edad y así crear la tabla de puntuaciones

estandarizadas, con la cual fue posible calificar las respuestas del cuestionario

dependiendo de la edad del participante.
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A partir de la realización de todos los procesos mencionados anteriormente, se

obtuvo la versión final del cuestionario con todos los requerimientos y normas

necesarias para adecuada aplicación.

Figura 1. Procedimiento de la investigación

Consideraciones éticas

Partiendo de que las aplicaciones ya están realizadas, no se tuvo un contacto

directo con los participantes, por tal razón el estudio se realizó sobre la base de datos

previamente construida, en la que no se tiene información personal de los

adolescentes puesto que los instrumentos fueron aplicados de una manera anónima.

Obtención del formato final del cuestionario
CEVE-A-R

Establecimiento de  normas de calificación
estandarizadas del cuestionario CEVE-A-R

Estudio acerca del análisis de ítems,
confiabilidad y validez del cuestionario    CEVE-

A-R

Evaluación por parte de los jueces en aspectos
como claridad de instrucciones, claridad de

ítems, pertinencia, redundancia y suficiencia.
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RESULTADOS

Fase Uno: Evaluación por jueces

Se presentó el cuestionario con el formato de evaluación a 11 jueces expertos

en psicometría, psicología clínica o trabajo con adolecentes, con el fin de que

establecieran si los ítems del cuestionario eran apropiados para medir el atributo en el

contexto nariñense. Para sistematizar los resultados, fue necesario establecer dos

opciones de respuesta: en primer lugar SI, evaluada como 1 y establece que el ítem

cumple con los criterios necesarios y NO, calificada como 0, lo que significa que el

ítem no cumple con los criterios.

Para establecer el índice de acuerdo en cuanto a cada uno de los aspectos

evaluados, se utilizó el Coeficiente V de Aiken cuya fórmula se da a conocer a

continuación:

S

V= ------------------

(N (C – 1))

En donde S, es igual a la sumatoria de Si (valor asignado por los Jueces); N es

el número de jueces y C, constituye el número de valores del cuestionario, en este

caso 2 (Si y No) (Escurra, 1988; citado en Grimaldo, 2008).

Claridad de las instrucciones

Inicialmente se evaluó la claridad de las instrucciones, frente a lo cual se

obtuvo que en un 100%, los jueces estuvieron de acuerdo en que existe una total

claridad en cuanto a las instrucciones planteadas en el cuestionario; esto permite

suponer que a partir de la lectura de las instrucciones, las personas evaluadas

comprenderán el objetivo del cuestionario y la forma de responder al mismo.

Claridad de ítems

En cuanto a este aspecto, la evaluación promedio de los jueces arrojó que el

53% de los reactivos (15 ítems)  tenían un nivel de claridad 1 siendo este el máximo
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nivel, mientras que el 36% de los reactivos (10 ítems) tenían un nivel de claridad del

0,91, un 7% de los reactivos (2 ítems) tenían un nivel de claridad del 0,82 y por

último el 4%  de los reactivos (1 ítem) tenía un nivel de claridad del 0,73.  Partiendo

de lo anterior es posible afirmar que el cuestionario tiene un buen nivel de claridad

dado que el nivel promedio general en cuanto a este aspecto es de 0,94 (ver figura 2).

 Figura 2. Nivel de claridad de los ítems.

Pertinencia de ítems

En lo concerniente a la pertinencia se pudo demostrar que el 68% de los

reactivos (19 ítems) tienen un nivel de pertinencia 1, siendo este el máximo nivel,

seguido de un 25% de los reactivos (7 ítems) que tienen un nivel de pertinencia del

0,91 y por último un 7% de los reactivos (2 ítems) que tienen un nivel de pertinencia

del 0,82. A partir de esto es posible afirmar que los ítems del cuestionario cuentan

con un nivel de pertinencia apropiado según los estándares psicométricos, ya que el

promedio general en cuanto a este aspecto es de 0,96 (ver figura 3).

  Figura 3. Nivel de pertinencia de los ítems.
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Redundancia de ítems

Otro de los aspectos evaluados fue la redundancia, entendida como la

presencia de ítems que evalúen un mismo elemento específico del atributo, frente

esto, se pudo evidenciar que el 79% de los reactivos (22 ítems) tuvo un nivel de

redundancia 0, que en este caso es el puntaje más favorable, el 14% de los reactivos

(4 ítems) tiene un nivel de redundancia del 0,09 y por último el 7% de los reactivos (2

ítems) tienen un nivel de redundancia del 0,18.

A partir de estos resultados es posible demostrar que los ítems del cuestionario

no son redundantes ya que el promedio general en este aspecto es de 0,02 (ver figura

4).

Figura 4. Nivel de redundancia de los ítems.

Suficiencia del cuestionario

En cuanto al aspecto de suficiencia se obtuvo un 82% (equivalente a 9 jueces)

que determinaron que los contenidos del cuestionario eran suficientes para evaluar el

atributo de eventos estresantes vitales, mientras que un 18% (equivalente a 2 jueces)

estuvieron de acuerdo en que el cuestionario no era suficiente, puesto que plantearon

tener en cuenta el “bullying” (“matoneo” o acoso escolar) como un evento estresante

vital relevante en la población adolescente y que no es incluido en el cuestionario.

No obstante lo anterior, se realizó una revisión de las respuestas abiertas a los

ítems 29 y 30 (“viviste otras situaciones importantes te afectaron en estos 6 meses”)
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en los 862 estudiantes participantes. Al analizar cuáles eran los eventos que según los

adolescentes hacían falta, se encontró que los que se planteaban ya estaban incluidos

en el cuestionario, además ninguno de los adolescentes reportó haber sido víctima del

bullying o acoso escolar como un evento que fuera significativo en su vida.

Fase 2: Caracterización Psicométrica

Análisis de ítems

A partir de los resultados encontrados, es posible afirmar que los eventos

estresantes vitales no se presentan de la misma manera en todas las personas y no

tienen el mismo impacto sobre ellas. En cuanto a los eventos estresantes vitales más

prevalentes, se encontró que el ítem 6 (“discusiones con seres queridos”), es uno de

los más frecuentes pues se presenta en un 59% de la muestra, seguido de los ítems 1

(“término de relaciones afectivas”), 8(“pérdida del año o materia”), 18 (“muerte de un

ser querido o mascota”) y 19 (“accidente grave u hospitalización”) que presentan

prevalencias superiores al 40%; siendo los eventos estresantes vitales que más se

presentan en la vida de los adolecentes de San Juan de Pasto (ver tabla 1).

Tabla 1

Valores estadísticos del CEVE-A-R

                                  Prevalencia                                        Afectación

Ítems Contenido
Prevalenci
a

Media Mediana
p.
Nada

p.
Poco

p.
Mucho

1
Término de relación
afectiva

0,42 1,37 1,00 0,11 0,40 0,49

2
Cambio de casa, barrio o
cuidad

0,36 1,25 1,00 0,17 0,42 0,41

3 Cambio de colegio 0,25 1,20 1,00 0,18 0,44 0,38

4 Defecto físico 0,30 1,31 1,00 0,11 0,47 0,42

5 Lejanía familiar 0,18 1,56 2,00 0,05 0,34 0,61

6 Peleas graves con seres 0,59 1,56 2,00 0,04 0,35 0,60
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queridos

7
Divorcio o separación de
los padres

0,29 1,57 2,00 0,09 0,29 0,62

8 Perdida del año o materia 0,41 1,49 2,00 0,08 0,35 0,57

9
Burlas por bajas
calificaciones

0,15 1,09 1,00 0,26 0,46 0,27

10
Suspensión o expulsión
del colegio

0,03 1,10 1,00 0,30 0,31 0,39

11
Graves problemas
económicos familiares

0,37 1,50 2,00 0,05 0,40 0,55

12
Pérdida del empleo de
los padres

0,17 1,52 2,00 0,06 0,37 0,58

13
Nuevas personas
viviendo en la casa

0,21 0,72 0,00 0,51 0,26 0,23

14
Partida del hogar de
algún familiar cercano

0,24 1,48 2,00 0,08 0,36 0,56

15 Problemas con la ley 0,11 1,32 1,00 0,15 0,38 0,47

16 Victima de delito grave 0,27 1,50 2,00 0,07 0,37 0,56

17
Víctima de la guerra o
terrorismo

0,11 1,53 2,00 0,09 0,33 0,58

18
Muerte de seres queridos
o mascota

0,41 1,74 2,00 0,03 0,20 0,76

19
Accidente grave u
hospitalización

0,40 1,61 2,00 0,03 0,33 0,63

20
Enfermedad grave o
mortal

0,24 1,75 2,00 0,03 0,19 0,78

21
Problemas con las drogas
o el alcohol

0,25 1,38 1,00 0,11 0,41 0,47

22 Embarazo 0,26 1,09 1,00 0,26 0,40 0,34

23
Afectación por desastres
naturales

0,05 1,45 2,00 0,09 0,36 0,55

24 Graves problemas
emocionales-

0,26 1,49 2,00 0,07 0,38 0,56
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psicológicos

25
Intento de suicidio o
suicidio consumado

0,14 1,64 2,00 0,06 0,24 0,70

26 Maltrato físico 0,19 1,59 2,00 0,06 0,28 0,66

27 Insultos o humillaciones 0,30 1,61 2,00 0,06 0,27 0,67

28
Intento o abuso sexual
violento

0,04 1,65 2,00 0,10 0,15 0,75

Por otro lado, también existen eventos que se presentan en menor medida, que

se pueden identificar con porcentajes inferiores al 10% en la muestra y que

corresponden a los ítems 10 (“suspensión o expulsión de colegio”), 23(“afectación

por desastres naturales”) y 28 (“intento o abuso sexual violento”). Así mismo existen

20 eventos estresantes vitales más dentro del cuestionario, que tienen una prevalencia

entre el 20% y  40% de la muestra (ver tabla 1).

En cuanto al grado de afectación, es pertinente mencionar que los rangos que

se tuvieron en cuenta fueron 0 a 0,67 para ningún tipo de afectación, 0,68 a 1,34 para

poca afectación y 1,35 a 2 para un alto grado de afectación. Partiendo de lo anterior,

es posible afirmar que de los eventos estresantes vitales mencionados en el

cuestionario, 20 tienen un grado de afectación alto, siendo los 4 más relevantes el 20

(“enfermedad grave o mortal”), 18 (“muerte de ser querido o mascota”), 28 (“intento

o abuso sexual violento”) y 25 (“intento de suicido o suicidio consumado”), seguidos

por los ítems 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14,  16, 17, 19, 21, 23, 24, 26 y 27 pertenecientes

también a este rango (ver tabla 1).

De la misma manera en el rango de poca afectación se encuentran ubicados 8

eventos estresantes vitales, de los cuales se destacan como menos relevantes los ítems

15 (“problemas con la ley”), 4 (“defecto físico”), 2 (“cambio de casa barrio o

ciudad”) y 3 (“cambio de colegio”), sin dejar de lado que dentro de este rango

también se encuentran los ítems 9, 10, 22 y 13 (ver tabla 1).

En cuanto al rango correspondiente a ningún tipo de afectación no se

encontraron ítems que puntuaran con valores inferiores a 0, 67.
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Por otra parte, es importante mencionar que según la mediana de las

calificaciones de los reactivos, en el ítem 13 (“nuevas personas viviendo en la casa”),

por lo menos el 50% de los participantes tienen un grado de afectación nulo,

mostrándose como poco relevante, así mismo,  en los ítems 1 (“término de una

relación afectiva”),  2(“cambio de casa, barrio o ciudad”), 3 (“cambio de colegio”),

4(“defecto físico”), 9(“burlas por bajas calificaciones”), 10 (“suspensión del

colegio”), 15 (“problemas con la ley”) y 22 (“embarazos”), por lo menos en un 50 %

de la población tiene un grado de afectación poco, mientras que en los 19 ítems

restantes por lo menos un 50% de la muestra tiene un grado de afectación alto, por lo

que se reafirma la importancia de los eventos estresantes vitales, su medición y

evaluación en los adolecentes (ver tabla 1).

Igualmente se identificó que los ítems que se presentan con menor

prevalencia, correspondientes al 10 (“suspensión o expulsión de colegio”),

23(“afectación por desastres naturales”) y 28 (“intento o abuso sexual violento”),

tienen un alto grado de afectación para las personas que los vivencian, mientras que

algunos eventos estresantes vitales (que presentan mayor prevalencia) tienen también

un alto grado de afectación, con lo cual se puede observar que todos los eventos

vitales estresantes incluidos en el cuestionario son significativos en la vida de los

adolecentes, por lo tanto son relevantes y pertinentes para el CEVE-A-R (ver tabla 1).

A manera de conclusión, se observó que la mayoría de los eventos estresantes

vitales propuestos tienen una gran representación en la evaluación del atributo, puesto

que el alto grado de puntuación visto reafirma que son situaciones que se vivencian y

afectan directamente la calidad de vida de los participantes, de esta manera se puede

afirmar todos los ítems cumplen con los debidos requerimientos para formar parte del

CEVE-A-R.

Validez de los ítems

Para evaluar este aspecto se quiso comprobar si responder SI o NO frente a la

vivencia de cada evento vital estresante del cuestionario, se asociaba con niveles

estadísticamente diferentes de depresión, desesperanza e ideas suicidas, por lo que se
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hizo uso de la técnica del ANOVA, con un p-valor menor a 0,05, con el fin respaldar

los referentes teóricos que plantean que existe una relación directa entre los eventos

estresantes vitales y psicopatologías como la depresión, la desesperanza y el riesgo

suicida.

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se encontró que la relación entre la

CEVE-A-R y el CES-D está presente en la mayoría de los ítems (25 reactivos) ya que

cumplieron con el criterio establecido de diferencia significativa, excepto los

reactivos 8 (“pérdida del año o una materia”), 13 (“nuevas personas viviendo en

casa”) y 23 (“afectación por desastres naturales”), puesto que tienen un grado de

significancia mayor a ,05 (ver tabla 2).

Tabla 2

Media del CES-D según la respuesta al CEVE-A-R

Media de Depresión (CES-D)
CEVE-A = 0 CEVE-A = 1 SIGNIFICANCIA

CEVE-A 1 46,97 51,54 ,000
CEVE-A 2 48,45 50,16 ,007
CEVE-A 3 48,46 51,12 ,000
CEVE-A 4 48,20 51,32 ,000
CEVE-A 5 48,76 51,10 ,007
CEVE-A 6 46,31 51,20 ,000
CEVE-A 7 48,27 51,10 ,000
CEVE-A 8 48,90 49,33 ,490
CEVE-A 9 48,47 52,81 ,000
CEVE-A 10 48,96 53,60 ,009
CEVE-A 11 47,95 51,35 ,000
CEVE-A 12 48,82 50,57 ,037
CEVE-A 13 49,07 49,28 ,793
CEVE-A 14 48,62 50,58 ,006
CEVE-A 15 48,72 51,90 ,001
CEVE-A 16 48,65 50,35 ,015
CEVE-A 17 48,80 51,79 ,003
CEVE-A 18 48,52 49,96 ,023
CEVE-A 19 48,58 49,87 ,040
CEVE-A 20 48,30 51,33 ,000
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CEVE-A 21 48,24 51,79 ,000
CEVE-A 22 48,35 51,56 ,000
CEVE-A 23 49,04 50,56 ,307
CEVE-A 24 47,87 52,43 ,000
CEVE-A 25 48,37 53,42 ,000
CEVE-A 26 48,25 52,64 ,000
CEVE-A 27 47,44 53,11 ,000
CEVE-A 28 48,72 57,49 ,000

Así mismo, se encontró que los niveles de desesperanza son diferentes según

la presencia de los eventos vitales estresantes en la mayoría de los ítems (19

reactivos)  ya que se encuentran dentro del criterio de significancia establecido, sin

embargo existen 9 ítems que no presentan esta diferencia, entre los cuales están el 2

(“cambio de casa, barrio o cuidad”), 3 (“cambio de colegio”), 5 (“lejanía familiar”),

10 (“suspensión o expulsión del colegio”), 13 (“nuevas personas viviendo en casa”),

17 (“víctima de guerra o terrorismo”), 18 (“muerte de seres queridos o mascota”), 19

(“accidente grave u hospitalización”) y 23 (“afectación por desastres naturales”),

puesto que tienen un grado de significancia mayor a ,05 (ver tabla 3).

Tabla 3

Media del BHS según la respuesta al CEVE-A-R

Media de desesperanza (BHS)
CEVE-A = 0 CEVE-A = 1 SIGNIFICANCIA

CEVE-A 1 49,02 50,77 ,017
CEVE-A 2 49,60 50,22 ,410
CEVE-A 3 49,52 50,83 ,124
CEVE-A 4 48,95 52,01 ,000
CEVE-A 5 49,64 51,00 ,192
CEVE-A 6 47,74 51,41 ,000
CEVE-A 7 49,29 51,15 ,021
CEVE-A 8 49,00 50,76 ,017
CEVE-A 9 48,97 54,70 ,000
CEVE-A 10 49,73 53,22 ,098
CEVE-A 11 48,59 52,26 ,000
CEVE-A 12 49,46 51,76 ,022
CEVE-A 13 49,65 50,64 ,307
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CEVE-A 14 49,38 51,23 ,030
CEVE-A 15 49,48 52,44 ,008
CEVE-A 16 49,40 50,04 ,049
CEVE-A 17 49,69 51,07 ,255
CEVE-A 18 49,71 50,02 ,675
CEVE-A 19 49,53 50,28 ,311
CEVE-A 20 49,17 51,68 ,003
CEVE-A 21 49,37 51,28 ,026
CEVE-A 22 49,36 51,39 ,019
CEVE-A 23 49,82 50,13 ,861
CEVE-A 24 48,96 52,20 ,000
CEVE-A 25 49,23 53,41 ,000
CEVE-A 26 49,36 51,82 ,008
CEVE-A 27 48,87 52,17 ,000
CEVE-A 28 49,57 55,63 ,001

Finalmente, se encontró que existen diferencias significativas en los niveles de

ideación suicida, según la respuesta a cada uno de los reactivos del CEVE-A-R, en la

mayoría de ellos (22 ítems) puesto que tienen un valor de significancia menor a ,05,

sin embargo existen 6 ítems que no presentan esta diferencia, a saber: 2 (“cambio de

casa, barrio o ciudad”), 5 (“lejanía familiar”), 12 (“pérdida del empleo de los

padres”), 13 (“nuevas personas viviendo en casa”), 17 (“víctima de guerra o

terrorismo”) y 23 (“afectación por desastres naturales”) (ver tabla 4).

Tabla 4

Media del PANSI según la respuesta al CEVE-A-R

Media de Ideación Suicida (PANSI)
CEVE-A = 0 CEVE-A = 1 SIGNIFICANCIA

CEVE-A 1 48,01 51,07 ,000
CEVE-A 2 49,26 49,74 ,472
CEVE-A 3 49,01 50,78 ,019
CEVE-A 4 48,63 51,43 ,000
CEVE-A 5 49,30 50,27 ,293
CEVE-A 6 47,24 51,09 ,000
CEVE-A 7 48,62 51,40 ,000
CEVE-A 8 48,15 50,86 ,000
CEVE-A 9 48,74 53,36 ,000
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CEVE-A 10 49,25 55,21 ,001
CEVE-A 11 48,60 51,07 ,000
CEVE-A 12 49,19 50,74 ,080
CEVE-A 13 49,23 50,38 ,177
CEVE-A 14 49,01 50,77 ,020
CEVE-A 15 49,17 59,41 ,025
CEVE-A 16 49,01 50,63 ,027
CEVE-A 17 49,23 51,31 ,051
CEVE-A 18 48,70 50,52 ,006
CEVE-A 19 48,65 50,57 ,004
CEVE-A 20 48,54 51,93 ,000
CEVE-A 21 48,74 51,61 ,000
CEVE-A 22 48,79 51,54 ,000
CEVE-A 23 49,34 51,59 ,152
CEVE-A 24 48,61 51,68 ,000
CEVE-A 25 48,81 53,13 ,000
CEVE-A 26 48,80 52,08 ,000
CEVE-A 27 48,38 52,00 ,000
CEVE-A 28 49,19 54,79 ,000

A partir del análisis efectuado anteriormente, es posible observar que la

mayoría de los ítems son válidos (26 reactivos), puesto que se encuentran diferencias

altamente significativas en las puntuaciones de las variables criterio (depresión,

desesperanza e ideación suicida), a partir de las respuestas (SI/NO) al cuestionario.

Sin embargo los ítems 13 (“nuevas personas viviendo en la casa”) y 23 (“afectación

por desastres naturales”) no presentaron tales diferencias en ninguno de los tres

instrumentos, razón por la cual se eliminaron de la versión final del cuestionario.

Validez del cuestionario

Para lograr este propósito fue necesario utilizar la validez de contenido y de

constructo.

Validez de contenido

Este tipo de validez se pudo comprobar en la CEEV-A-R, por medio de la

evaluación de los 11 jueces. En este proceso se indagó acerca si los ítems eran
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pertinentes y suficientes para evaluar el atributo, análisis que ya fue presentado en la

sección de análisis de ítems.

Validez de constructo

Para evaluar la validez de constructo se recurrió al método de validez

concurrente, según la cual se espera que existan relaciones positivas entre los eventos

vitales estresantes y las medidas de depresión, desesperanza y riesgo suicida (ver

tabla 5).  Para ello se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson que mostró que

la relación entre estos factores era significativa en todos los casos, es decir que los

eventos vitales estresantes están ligados en gran medida con las psicopatologías

mencionadas anteriormente.

Tabla 5

Correlación entre los resultados del CEEV-A-R y medidas de depresión,

desesperanza e ideación suicida.

Total Eventos
Vividos CEEV-A-R

Grado de
Afectación
CEEVA-R

Correlación de Pearson ,394** ,432**

Sig. (unilateral) ,000 ,000
CESD

N 862 862
Correlación de Pearson ,243** ,245**

Sig. (unilateral) ,000 ,000
BHS

N 862 862
Correlación de Pearson ,315** ,306**

Sig. (unilateral) ,000 ,000
PANSI

N 862 862
**. La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral).

Confiabilidad

En lo referente a este aspecto es necesario mencionar que después de haber

agotado todos los recursos no se encontraron estrategias para dar un indicador de

confiabilidad del cuestionario, puesto que inicialmente se tuvo en cuenta el análisis

por consistencia interna, el cual no se pudo realizar ya que el cuestionario está
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compuesto por ítems que si bien evalúan el tema de eventos estresantes vitales, no se

relacionan entre sí, puesto que el atributo es multidimensional, es decir que cada ítem

evalúa situaciones cuya probabilidad de presentación es independiente a la de

cualquier otro reactivo.

Otra de las estrategias para determinar el grado de confiabilidad es la de test-

retest, la cual pudo haberse realizado durante la primera aplicación del cuestionario,

sin embargo esta opción no se tuvo en cuenta en su debido momento, por lo tanto no

es válida para la presente investigación.

Finalmente, se evaluó la posibilidad de evaluar la confiabilidad a través del

método de pruebas paralelas, lo cual no fue posible ya que no se tienen en el

cuestionario dos ítems que evalúen el mismo aspecto, como para crear las versiones

paralelas.

Fase 3: Estandarización de la aplicación

Para establecer las normas de calificación del CEVE-A-R, fue necesario llevar

a cabo un análisis de curvas ROC (Receiver Operating Characteristic), así como el

cálculo de medidas de distribución de puntuaciones por edades.

Curvas ROC

Las curvas ROC son estrategias que sirven para el estudio de detección e

interpretación de señales de rastreo (Burgeño, García y González, 1995). Para el

presente trabajo investigativo, inicialmente, fue necesario crear dos grupos extremos

para cada una de las variables de psicopatología.  Estos grupos se crearon con el

criterio de la media aritmética más una desviación estándar (grupo con riesgo) y

menos una desviación estándar (grupo sin riesgo). Posteriormente se procedió a

identificar el punto de corte del CEVE-A-R con la mayor sensibilidad (probabilidad

de obtener un resultado positivo cuando el individuo tiene riesgo de presentar

psicopatologías, Burgeño, García y González, 1995) y especificidad (probabilidad de

obtener un resultado negativo cuando el individuo no tiene riesgo de presentar

psicopatologías, Burgeño, García y González, 1995), para de esta manera identificar a
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las personas que presentan riesgo de presentar alguna psicopatología, teniendo en

cuenta tanto el total de eventos totales vividos como el grado de afectación.

En lo referente al CES-D, se identificó, que el área bajo la curva en cuanto al

total de eventos estresantes vitales fue de ,834 lo que significa que el cuestionario

tiene un 83% de posibilidad de predecir algún tipo de riesgo de presentar depresión,

para este aspecto se estimó un punto de corte de 8, que implica una sensibilidad de

,736  y una especificidad de 0,802.  En cuanto al grado de afectación se encontró un

área de ,737, lo que significa que el cuestionario tiene la posibilidad de predecir el

73% de casos de riesgo de presentar depresión a partir de la afectación de haber

vivido algún tipo de evento estresante vital, en un punto de corte de 10, que muestra

una sensibilidad de ,90 y una especificidad de 0,427 (ver figura 5).

Figura 5. Curva ROC CES-D

Por otra parte, en lo que concierne a la BHS, se pudo identificar un área bajo

la curva para el total de eventos de ,722, lo que quiere decir que el cuestionario

CEVE-A-R tiene la posibilidad de predecir el 72% de casos de riesgo de presentar

desesperanza.  Para este caso se estableció un punto de corte de 7, que tiene una

sensibilidad de ,745 y una especificidad de 0,632.  De la misma manera, en cuanto al

grado de afectación se encontró un área bajo la curva de ,584 lo que indica que el
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cuestionario tiene la capacidad de predecir posibles casos de riesgo de presentar

desesperanza en un 58%.  Haciendo uso de un punto de corte de 13, el cual tiene una

sensibilidad de ,736  y una especificidad de 0,402 (ver figura 6).

Figura 6. Curva ROC BHS

Finalmente, con respecto al PANSI se observó que el total de eventos, tiene

un área bajo la curva de ,760 que da a conocer que el CEVE-A-R puede predecir un

76% de posibles casos de riesgo de presentar ideación suicida.  En este caso se

estableció un punto de corte de 7, con el que se observa una sensibilidad de ,705  y

una especificidad de 0,684. Igualmente, en lo referente al grado de afectación, se

identificó un área bajo la curva de ,626, que indica que el cuestionario predice un

62% de posibles casos de ser presentar ideación suicida.  Con un punto de corte de

13, se obtiene una sensibilidad de ,779 y una especificidad de 0,534 (ver figura 7).
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Figura 7. Curva ROC PANSI

Distribución de puntuaciones

A través de la prueba Kolmogorov Smirnov, se logró demostrar que la

muestra no se ajusta a una distribución normal, puesto que se obtuvo un valor Z =

2,86 y un valor p=,000, por lo cual fue necesario utilizar la prueba no paramétrica

Kruskal Wallis para ver si existían diferencias de la variable según los rangos de

edad, obteniéndose para el total de eventos un valor de Z=12,93 y p=,012 y para el

grado de afectación Z=10,00 y p=,040.

Inicialmente, la prueba Kruskal Wallis mostró que no existían diferencias

significativas entre edades consecutivas,  por consiguiente fue necesario agrupar las

edades en las cuales se observaban similitudes en lo referente a los rangos y las

desviaciones estándar, siendo esto así, se crearon seis categorías (10 años, 11-14

años, 15 años, 16 años, 17-18 años y 19 años), de las cuales se excluyó la de los 10

años, puesto que solo existían dos datos, de esta manera se obtuvieron cinco rangos

de edades que mostraron diferencias estadísticamente  significativas de las

puntuaciones con respecto a los grupos de edad, con un nivel de significación para el

total de eventos de ,010 y para el grado de afectación de ,012, en consecuencia se

creó la tabla de puntuación estandarizada (ver tabla 6).
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Tabla 6

Puntuaciones según edades

Puntuaciones Directas

Rango de
Edad

Percentil
11 – 14 15 16 17 – 18 19

T.E G.A T.E G.A T.E G.A T.E G.A T.E G.A

Categorías

5 0-1 0 0-2 0-1 0-1 0 0-2 0-2 0-2 0-4
10 2 2 3 2 3 3
15 3 4 2 3 4 5
20 3 3 4 5 3 5

Bajo

25 4 3 4
30 5 6 4 6
35 4 5 7 4 6 6 4
40 5 6 6 8 5 5 7 5 7

Medio Bajo

45 7 7 7 6 8 8
50 8 9 6 8 6 9
55 6 9 10 9 7 9 10
60 8 11 7 11 11 7

Medio

65 7 10 12-13 8 12 8 12 8 11
70 9 14 13 9 13 9 12
75 8 12 10 9 14 10 15 14
80 9 14 11 15 10 16 11 16 10 15

Medio Alto

85 10 15 12 16 11 19 12 18 11 18
90 11 18 13 18 12 20 14 20 12 19
95 13 20 14 22 15 25 15 26 15 22

Alto

Media 6,4 ,34 7,5 ,39 6,5 ,37 7,4 ,40 6,9 ,39
Desv Estándar 3,7 ,24 4,01 ,24 4,08 ,28 4,3 ,27 3,5 ,21

T.E: Total de Eventos G.A: Grado de Afectación
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como objetivo establecer las características

psicométricas del CEVE-A-R, para brindar un instrumento psicométrico válido,

diseñado a partir de las problemáticas del contexto pastuso. Los resultados

encontrados fueron favorables en cuanto al análisis y validez de ítems, puesto que se

encontró que 26 de los 28 ítems tuvieron altos niveles de claridad y pertinencia y

bajos niveles de redundancia, de igual manera se encontró que el cuestionario tiene

una relación significativa con variables tales como depresión, ideación suicida y

desesperanza. Finalmente, se identificaron puntos de corte según la edad, lo que

serviría para determinar posibles casos de riesgo de presentar dichas psicopatologías.

Para dar respuesta al primer objetivo, dirigido a conceptualizar teóricamente

el atributo, fue necesario tener en cuenta que los eventos vitales estresantes (EVE)

son un conjunto de situaciones que por ser estresantes y vitales generan algún tipo de

impacto en las personas que las viven, así el CEVE-A-R, es un instrumento que se

orienta a evaluar la presencia o ausencia de los EVE, y además evalúa la afectación

que causan estos en los adolescentes, dos aspectos que se encuentran inmersos en el

cuestionario y que permiten encontrar información acerca de su comportamiento y

como este influye directamente en su calidad de vida.

Por otra parte, se analizaron las bases conceptuales de los eventos estresantes

vitales, para lo cual se tuvieron en cuenta diversas perspectivas teóricas en las que se

encuentran inmersos aspectos tales como el estrés y los estresores. Una de ellas es la

de Lazarus y Folkman (1984; citados en Villalobos, 2009a) quienes plantearon el

estrés como una relación particular entre el individuo y su entorno que es evaluado

por el propio sujeto como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en

peligro su bienestar. Un claro ejemplo de esto son los eventos vitales estresantes

definidos como experiencias que perturban o amenazan la actividad habitual del

individuo y causan una necesidad de reajuste sustancial en las condiciones del

organismo (Sandín, 1999; citado en Rodríguez y Frias, 2005).
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Las posturas de Sandín, Lazarus y Folkman fueron fundamentales  para

definir el atributo de los eventos estresantes vitales como aquellas situaciones

significativas que generan estrés, requieren un mayor nivel de afrontamiento, y

afectan directamente al adolescente en sus áreas de desarrollo (personal, familiar y

social), generando un desequilibrio por su aparición, puesto que se deben enfrentar en

conjunto con aquellos ajustes propios de dicha etapa.

Posteriormente, se creó el Esquema de Eventos Estresantes Vitales en la

Predicción de Factores de Psicopatologías en Adolescentes (ver figura 8). En el

esquema se observa que los EVE implican las áreas del desarrollo humano: personal,

familiar y social.

En lo que respecta al área personal, según Ávila, Heredia, Gomes y Martínez

(2006) un evento vital estresante podría desequilibrar el estado emocional

produciendo en algunos casos un reajuste significativo en su perspectiva de vida, más

aún en el caso de la adolescencia puesto que en ésta “se llevan a cabo procesos de

cambio físico, psicológico, sociocultural, y cognitivo, que demandan de los jóvenes el

desarrollo de estrategias de afrontamiento que les permitan establecer un sentido de

identidad, autonomía y éxito personal y social” (Blum, 2000; citado en Pardo,

Sandoval y Umbarilla, 2004).

Por otra parte, en lo concerniente al área familiar, un evento vital estresante

puede actuar directa e indirectamente sobre la dinámica familiar, puesto que al ser

vivenciado por algún miembro podría afectar a los integrantes de la familia y su

funcionamiento, lo que podría generar cambios de roles, dificultades en las relaciones

familiares y lejanía de los miembros, entre otros (Pardo, Sandoval y Umbarilla,

2004).

De igual manera sucede en el área social, puesto que la vivencia de los

eventos vitales estresantes podría desestabilizar cualquiera de los contextos sociales

en los que el adolescente se desenvuelve, generando diversas dificultades tales como

problemas interpersonales, comunicacionales, entre otros (Pardo, Sandoval y

Umbarilla, 2004).
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De la misma forma, el Esquema de Eventos Vitales Estresantes en la

Predicción de Factores de Psicopatologías en Adolescentes propone que tales eventos

tienen una relación directa con el riesgo de aparición de la depresión, seguida de la

ideación suicida y finalmente de la desesperanza, las cuales varían dependiendo de la

edad de los adolescentes.

Figura 8. Esquema de Eventos Vitales Estresantes en la Predicción de Factores de
Psicopatologías en Adolescentes.

Así mismo, se encontró que la población adolescente pastusa vivencia eventos

estresantes vitales y que el estrés que estos conllevan puede convertirse en un

inductor de dificultades a nivel psicológico y físico que afecta la salud de los

adolescentes. Frente a eso Holmes (1967; citado en Belloch, Sandín y Ramos, 1995)

menciona que a mayor cambio mayor probabilidad de presentar psicopatologías, por

lo tanto es de vital importancia la necesidad de adaptación a estos cambios y a los

factores del contexto, más aún en el  periodo de la adolescencia dado que existe una

gran vulnerabilidad puesto que se está desarrollando su personalidad.

En lo concerniente al segundo objetivo específico, dirigido a evaluar la

validez de contenido de los ítems del cuestionario, se contó con la colaboración de 11
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jueces quienes evaluaron la versión inicial de 28 ítems, valorando su claridad,

pertinencia, redundancia y suficiencia.

En cuanto a la suficiencia, fue necesario determinar que existirían tres áreas

para evaluar la vivencia y el impacto de los sucesos vitales estresantes en los

adolescentes, con esto se hace referencia a las áreas personal, familiar y social, las

cuales según Ávila, Heredia, Gomes y Martínez (2006) son las áreas más relevantes

para determinar si hay probabilidad de desarrollar alguna psicopatología. A partir de

ellas, se crearon ítems con características propias para evaluar los sucesos estresantes

vitales, aspecto en el cual, nueve de once jueces concordaron en que la escala contaba

con ítems suficientes para medir el atributo y que además abordaba los más

relevantes.

De igual manera, los resultados de pertinencia fueron satisfactorios puesto que

los jueces expertos determinaron que cumplían con este criterio, lo que demuestra que

efectivamente el cuestionario evalúa el atributo de eventos estresantes vitales.

 Partiendo de los resultados obtenidos, fue posible identificar que los eventos

estresantes vitales más frecuentes en la población adolescente pastusa que formó

parte del presente trabajo investigativo fueron: las discusiones con seres queridos,

término de relaciones afectivas, pérdida del año escolar o materias, muerte de un ser

querido y accidente grave u hospitalización. De igual manera, se han encontrado

hallazgos similares en la investigación de Jiménez, Menéndez e Hidalgo (2008) en la

que se encontró que los eventos estresantes más relevantes en la adolescencia son: el

cambio de clase, la muerte de un familiar cercano y la ruptura de la relación con la

pareja. Así mismo, Fernández, Verdecie,  Chávez,  Álvarez y Sánchez (2002)

determinaron que los eventos estresantes mas prevalentes fueron la muerte y las

alteraciones de salud de familiares, las enfermedades previas del individuo y lo

referente a los aspectos económicos y laborales.

Por otra parte, en el presente trabajo se encontró que  los eventos estresantes

vitales que causan mayor impacto emocional en los adolescentes pastusos son:

enfermedad grave o mortal, muerte de un ser querido o mascota, intento o abuso
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sexual violento e intento de suicidio o suicidio consumado, esto coincide con los

resultados de las investigaciones de Holmes, Rahe (1967; citados en Schmidt, 2001)

y Aszkenazi (1988 citados en Schmidt, 2001), quienes afirman que entre los eventos

estresantes que implican mayor grado de estrés, están los relacionados con la

enfermedad y muerte de un familiar. De igual manera  Jiménez, Menéndez e Hidalgo

(2008) plantean que los acontecimientos que causan mayor impacto emocional son

los relacionados con el fallecimiento de un familiar, peleas con amigos, enfermedad

de un familiar, engaño o traición de la pareja y haber sufrido acoso o abuso sexual

violento, entre otros que son importantes y también se encuentran inmersos en el

CEVE-A-R.

Otro aspecto evaluado fue la claridad de ítems que mostró que eran

entendibles para la población objeto, puesto que tanto los jueces como los

adolescentes que formaron parte del pilotaje afirmaron que los ítems eran claros y

entendibles.

Finalmente en cuanto a la evaluación que los jueces realizaron sobre

redundancia, es importante mencionar que tuvo resultados satisfactorios lo que indica

que cada reactivo evalúa un evento estresante vital en particular sin ser repetitivo.

Otro de los mecanismos utilizados para evaluar la validez de los ítems fue el

método ANOVA, donde se cruzaron los puntajes de cada uno de los ítems del CEVE-

A-R y las puntuaciones totales del CES-D, BHS y PANSI, análisis en el que se

encontró que la mayoría de los ítems tienen relación estadísticamente significante con

dichos instrumentos, excepto los ítems 13 (nuevas personas viviendo en casa) y  23

(afectación por desastres naturales) puesto que ninguno arrojaba una relación

significativa, razón por la cual fueron eliminados del cuestionario. Frente a lo

anterior, es importante tener en cuenta, que en primer lugar en el contexto pastuso los

desastres naturales son poco probables y hasta el momento no se han presentado

desastres de gran magnitud que afecten a los adolescentes en su mayoría, y en

segundo lugar se pudo evidenciar que no es relevante para ellos el hecho de tener

nuevas personas viviendo en sus casas, sin embargo el resto de los ítems (26)
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cumplieron con los criterios establecidos, por lo tanto fueron aprobados sin necesidad

de realizarles correcciones.

Siguiendo la misma línea, es relevante mencionar el proceso de validez de

constructo, mediante el cual se buscó establecer correlaciones entre el

comportamiento del CEVE-A-R  y otros instrumentos (CES-D, BHS y PANSI).

En primer lugar, se encontró que los eventos estresantes vitales tienen una

relación altamente significativa con la depresión, puesto que los adolescentes que

viven más eventos, se encuentran propensos a un mayor riesgo de presentar

depresión. Esto refirma los estudios empíricos de Swearingen y Cohen (1985)

quienes encontraron que el estrés vital predijo altos grados de depresión y ansiedad,

al igual que el de Muratori y Fasano (1997), quienes hallaron que ocurrencia de

eventos vitales fue un buen predictor de la presencia de síntomas de depresión.

Partiendo de la relación encontrada entre los EVE y la depresión, es posible

afirmar que los adolescentes pastusos que vivencian mayor número de eventos

estresantes vitales, se ven expuestos a mayor riesgo de presentar síntomas propios de

la depresión como tristeza patológica, ansiedad, insomnio, alteraciones somáticos,

culpa excesiva y disminución de la energía, lo que afecta su homeóstasis y su

bienestar mental, perjudicando significativamente su óptimo desarrollo en las

diversas áreas en las que se desenvuelve. Lo anterior coincide con los planteamientos

teóricos de Kwon y Oei (1992; citados en Rosselló y Berríos, 2004) quienes han

señalado que los eventos vitales negativos son contribuyentes al desarrollo de

sintomatología depresiva, puesto que los cambios y tareas evolutivas que deben

afrontarse durante la adolescencia convierten a esta etapa en un periodo complicado y

difícil para los jóvenes, en el que la ocurrencia de algunos acontecimientos vitales

puede suponer una dosis añadida de estrés que disminuya su satisfacción vital y

aumente el riesgo de desarrollar problemas emocionales.

En segundo lugar, se encontró una relación, medianamente significativa entre

los eventos estresantes vitales y la ideación suicida, lo que permite afirmar que los

adolescentes que vivencian acontecimientos vitales, se encuentran en riesgo de



Caracterización psicométrica del Cuestionario de Eventos
Vitales Estresantes CEVE-A-R para Adolescentes

55

presentar ideación suicida, esta afirmación podía respaldarse además de los resultados

encontrados en esta investigación, con los obtenidos en la investigación de Villalobos

(2009b), quien encontró que el tipo y la cantidad, más que la intensidad, de los

eventos vividos permitía diferenciar quiénes tenían ideas o planes de quienes habían

tenido intentos de suicidio, de esta manera  las personas que habían tenido un intento

de suicidio, tenían mayor cantidad de eventos que quienes no habían tenido ninguna

conducta suicida.

De igual manera Netta, Sever y Apter, (2004), demostraron que diferentes

enfermedades especificas y mayores acontecimientos vitales pueden precipitar los

intentos de suicidio en adolescentes con trastorno depresivo mayor, esto también se

puede ver apoyado por los hallazgos de Blaauw et al. (2002) quienes encontraron que

los acontecimientos de la vida traumática se asocian con el riesgo de suicidio y que

esta asociación se mantiene en una población con una alta prevalencia de eventos

vitales estresantes, sin dejar de lado que el riesgo de suicidio también depende del

tipo de evento vital, el momento y el tipo de personas involucradas en él.

Finalmente, fue posible evidenciar que si bien la relación entre los eventos

estresantes vitales y desesperanza se da en menor medida, es significativa, hallazgo

que puede reforzarse en las investigaciones de Ruiz, Garde y Ascunce (1998),

quienes demostraron que las mujeres que habían vivenciado eventos estresantes

vitales, tenían mayor riesgo de presentar síntomas de desesperanza. Por otra parte

Sánchez y Méndez (2009) encontraron que la desesperanza se relaciona

positivamente con la sintomatología depresiva y los eventos estresantes vitales,  estos

descubrimientos pueden verse claramente reflejados en la postura de Abramson et al.

(2002; citado en Villalobos, 2009a) que afirma que los eventos negativos vitales

contribuyen a la formación y mantenimiento de evaluaciones negativas o

distorsionadas de sí mismo y el futuro, las cuales conllevan a la desesperanza, la que

a su vez, está en el origen del desarrollo de síntomas depresivos que incrementan el

riesgo de conductas suicidas. Estos hallazgos se pueden soportar teóricamente desde

el modelo de Schotte y Clum en el que se propone que las habilidades de solución de

problemas interpersonales median o moderan la relación existente entre el estrés y la
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desesperanza, la cual a su vez es predictor de ideación y conductas suicidas, siendo

estas las manifestaciones de pobres, desgastadas o ineficaces habilidades de

afrontamiento, particularmente si el individuo está sometido a un estrés importante

(Rudd, Rajab y Dahm, 1996; citados en Villalobos, 2009a).

Lo encontrado en la investigación, nos ha llevado a concluir que

evidentemente cuando un adolescente vivencia algún tipo de evento vital estresante y

dependiendo de la forma de como lo asuma, puede estar predispuesto a presentar

algún tipo de psicopatología, aspecto que se había mencionado de antemano en la

teoría y que se ve reflejado en los resultados obtenidos, que  permitió comprobar

empíricamente que el cuestionario resultó válido en cuanto a la evaluación de los

eventos vitales estresantes en adolescentes, puesto que se encontraron relaciones entre

las variables de estudio respaldadas por los referentes teóricos que se tuvieron en

cuenta para la investigación.

De igual manera para llevar a cabo la estandarización, se utilizaron las curvas

ROC con el fin de determinar el punto de corte que se establecería para detectar

posibles casos de riesgo de presentar alguna psicopatología. En cuanto a esto, es

pertinente mencionar dos hallazgos importantes que han sido el resultado de este

trabajo investigativo, en primer lugar que el CEVE-A-R es un excelente predictor de

posibles casos de riesgo de presentar depresión e ideación suicida, mientras que para

predecir posibles casos de presentar desesperanza no es pertinente que sea utilizado.

De esta manera, los adolescentes que han vivenciado mayor número de

eventos estresantes vitales y que se encuentran por encima del punto de corte, estarían

en riesgo de presentar alguna de las psicopatologías mencionadas anteriormente,

puesto que teóricamente se ha enfatizado en que la acumulación de dichos eventos en

la vida de las personas supone una mayor amenaza para el ajuste, que un único

elemento aislado, independientemente de la naturaleza de la circunstancia de riesgo

de que se trate (Rutter, Tizard, y Whitmore, 1970; citado en Jiménez, Menéndez, e

Hidalgo, 2008).  Así, la acumulación y el incremento en la experimentación de

dificultades se ve acompañado de un aumento en el impacto negativo provocado por



Caracterización psicométrica del Cuestionario de Eventos
Vitales Estresantes CEVE-A-R para Adolescentes

57

dichas circunstancias (Jiménez et al., 2008; citado en Lorence, Jiménez y Sánchez.,

2009), y por lo tanto prevalece el riesgo de presentar alguna psicopatología.

Así mismo, y después de haber aplicado las pruebas necesarias, se

encontraron diferencias significativas en las puntuaciones respecto a rangos de

edades,  aspecto que resulta de gran importancia, ya que a través de la investigación

pudo observarse que la vivencia de los eventos vitales estresantes, la manera de

afrontarlos y  más aún el riesgo de presentar alguna de las psicopatologías será

distinto para cada edad del ciclo vital, y más aun para la etapa del adolescencia

específicamente.

Una clara evidencia de que el riesgo es diferente dependiendo de la edad, se

da en la investigación de Amézquita, González y Zuluaga (2008) quienes encontraron

que la edad de mayor riesgo para presentar ideación suicida en los adolescentes está

comprendida entre los 15 y los 17 años. Por otra parte en el trabajo investigativo de

Pintado, Jiménez, Padilla, Guerra y Antelo (2010) se encontró que el mayor número

de adolescentes deprimidos estaba entre los 13 y los 15 años de edad, rango que

coincide con las épocas de más baja autoestima de este particular período del

crecimiento.

De ahí que se retoman los planteamientos de Lewis y Miller (1990), quienes

mencionan, que el enfoque de psicopatología del desarrollo subraya el valor de ver a

la psicopatología en relación a los principales cambios que normalmente ocurren

entre el ciclo vital, así, también se encuentran presentes experiencias significativas

para la vida de los adolescentes tales como la separación de los padres, la formación

de las capacidades para establecer relaciones sociales en el contexto escolar, la

adaptación ante los cambios físicos de la pubertad, la muerte de seres queridos,

discusiones con los pares, entre otras que tienen gran importancia en la valoración de

los eventos estresantes vitales y la psicopatología del desarrollo (Sánchez, 2008). De

este modo es posible inferir que desde esta perspectiva se tienen en cuenta los eventos

vitales estresantes desde una visión más amplia en la que se incluyen los cambios

normales del adolescente y los efectos que tiene el entorno en el proceso de

asimilación de dichos cambios.
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Es en este punto donde nace la importancia de la prevención de las

psicopatologías, conceptualizada como un conjunto de “estrategias destinadas a evitar

el desarrollo de trastornos, dirigida a individuos con riesgo de presentar síntomas

psicopatológicos, pero que no alcanzan a cumplir con los criterios de alteración

mental como tal” (Instituto de Medicina de EEUU, 1994; citado en Cova, Aburto,

Sepulveda y Silva, 2006, p. 62).

En el caso en particular de esta investigación se logró identificar que el

CEVE-A-R, es un instrumento con el que se tiene la posibilidad de identificar

posibles casos de riesgo, que permitan abrir paso a la búsqueda de estrategias que

favorezcan la prevención de las psicopatologías teniendo en cuenta las problemáticas

actuales que vivencian diariamente los adolecentes Pastusos y cómo estas repercuten

en su calidad de vida.

Partiendo de que actualmente existe un alto riesgo de presentar

psicopatologías en los adolescentes, es fundamental resaltar la importancia de

fortalecer programas propios de investigación que respondan a las necesidades y

características de cada contexto en particular, donde se fomente la autoconstrucción

de estrategias de afrontamiento adecuadas y por ende se logre reducir el riesgo de

presentar diversos trastornos psicopatológicos en la adolescencia.

Sin duda, la necesidad de hacer esfuerzos para prevenir los trastornos

mentales es, en general, declarada como una importante prioridad en la salud mental

(Holden y Black, 1999; citado en Cova, Aburto, Sepúlveda y Silva, 2006). Sin

embargo, la dedicación que efectivamente se le ha prestado a esta tarea es poca

(Dobson y Dozois, 2004). Uno de los probables determinantes de esta situación, son

las dudas que existen respecto a si realmente es efectivo intentar prevenir trastornos

de naturaleza tan compleja y multicausada como los trastornos psicopatológicos

(Harrington & Clark, 1998; citados en Cova, Aburto, Sepúlveda y Silva, 2006), frente

a esto, a raíz de los hallazgos encontrados, se logró determinar la posibilidad de una

identificación temprana del riesgo que permita crear estrategias de prevención

efectivas según las necesidades de la población adolescente.
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En cuanto a la confiabilidad del CEVE-A-R, es necesario aclarar que aunque

en un inicio se pretendía evaluar la confiabilidad del instrumento por medio de

consistencia interna, tal como otros autores han hecho (Oliva et al., 2008; citados en

Lorence, Jiménez y Sánchez., 2009; Sandin, 1999; citado en Sandín, Rodero, Santed,

y García, 2006 y Coddington, 1972; citado en Rosselló y Berríos, 2004); ésta técnica

no se implementó toda vez que al analizar el concepto de EVE, se encuentra que la

probabilidad de vivir cada situación es independiente de la probabilidad de vivir

cualquier otra, por tanto no se puede suponer una interrelación entre los ítems del

cuestionario, supuesto que sustenta a la consistencia interna.

Por otro lado,  queda abierta la discusión frente a la pertinencia del cálculo de

la consistencia interna en la parte que evalúa el grado de afectación de cada ítem,

pues cabe la posibilidad de que se presente una cierta tendencia de los individuos a

evaluar consistentemente el nivel de afectación que tiene cualquier evento vital

estresante vivido. Así pues se espera que futuras investigaciones resuelvan la posible

disyuntiva entre la independencia de los EVE y dicha supuesta tendencia.

Consecuentemente, otra opción para estimar la confiabilidad de la medición es

la estabilidad temporal, medida a través de la técnica test-retest, esto a sabiendas que

los eventos vitales estresantes no son un fenómeno que cambie significativamente en

el tiempo y que por lo tanto debe existir una tendencia a obtener resultados similares

en ciertos periodos, tanto para la prevalencia como para el grado de afectación. Dada

la falta de información científica al respecto, se requieren nuevas investigaciones que

permitan determinar por cuánto tiempo tienden a ser estables las puntuaciones del

CEVE-AR.

En la investigación de Ávila, Heredia, Gómez y Martínez (2006) con el

Cuestionario de Sucesos de Vida para Estudiantes Mexicanos, se utilizó éste método

como la opción más acertada para evaluar este aspecto, siendo este trabajo

investigativo, el único que se conoce que ha tenido en cuenta este aspecto relevante

de los eventos estresantes vitales.
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En esta investigación no se hizo uso de la técnica test-retest, dado que su

implementación implicaba escoger una nueva muestra de estudio y hacer por lo

menos dos aplicaciones del instrumento, lo que representaba un incremento en el

tiempo de ejecución, los recursos requeridos para su desarrollo y los objetivos del

presente estudio.

Finalmente, cabe resaltar que los resultados encontrados son una fuerte

evidencia de que el instrumento es válido, y que su uso puede aportar por ejemplo a la

detección de casos en riesgo de presentar psicopatologías.
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RECOMENDACIONES

Inicialmente se recomienda que en futuros trabajos investigativos se tenga en

cuenta el bullying o matoneo como un ítem auxiliar para el cuestionario, esto con el

fin de observar el comportamiento de este evento vital tanto en lo concerniente a su

frecuencia como también a su grado de afectación en los adolescentes.

Desde el análisis del concepto de EVE, se sugiere que nuevos instrumentos

que evalúen este atributo consideren, no solamente la presencia o ausencia de un

estresor determinado y la evaluación de la afectación en el individuo, sino que

incluyan cuáles son los cambios que generan en las diferentes áreas de la vida y cómo

estos cambios pueden verse relacionados con la presencia de psicopatologías.

Finalmente, se recomienda la construcción y constante profundización de este

tipo de instrumentos psicométricos contribuyendo de manera permanente al apoyo de

diagnósticos clínicos que favorezcan la identificación temprana de factores de riesgo

y por ende permitan construir estrategias de prevención.
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Anexo 1

Cuestionario de eventos estresantes vitales para adolescentes (CEVE-A-R)

A continuación encontrarás una lista de situaciones que las personas a veces viven. Por favor lee
atentamente cada frase y recuerda si has vivido esa situación en los últimos 6 meses.

Si la viviste, marca SI con una X y luego especifica qué tanto te afectó en la casilla respectiva.

Ejemplo:

1. Se terminó definitivamente tu relación con tu
novio(a) o pareja, o con uno de tus mejores
amigos(as).

No Si
X

¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco
X

Nada

Si NO la viviste, marca NO y pasa a la siguiente situación.

Ejemplo:

 1. Se terminó definitivamente tu relación con tu
novio(a) o pareja, o con uno de tus mejores
amigos(as).

No
X

Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

Nota: En varias frases se habla de tus SERES QUERIDOS, ten en cuenta que esto se refiere a tus
padres, hermanos, familiares cercanos, novio o novia, pareja, mejor amigo o mejor amiga. Lee
cuidadosamente las palabras que están entre paréntesis ya que ellas te aclaran la respectiva frase.

¿Viviste esta situación en estos 6 meses? No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

1. Se terminó definitivamente tu relación con tu
novio(a) o pareja, o con uno de tus mejores
amigos(as).

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

2. Tú o alguno de tus seres queridos se cambió
de casa, de barrio o de ciudad.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

3. Cambiaste (o te cambiaron) de colegio/
universidad o de grupo de compañeros.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

4. Tienes un defecto físico que se nota
fácilmente o que te incomoda mucho.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

5. Tuviste que vivir alejado de tu familia. No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco
Nada

6. Has tenido peleas o discusiones graves con
un ser querido.

No Si ¿Qué
tanto te

Mucho Poco Nada
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afecto?
7. Tus padres se divorciaron, se separaron o
tuvieron muchas peleas.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

8. Perdiste el año o una materia y tienes que
repetirlo o recuperarla

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

9. Otras personas se burlaron de ti por tus bajas
calificaciones.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

10. Te suspendieron o te expulsaron del
colegio/universidad.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

11. En tu familia hubo graves problemas de
dinero.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

12. Alguno de tus padres perdió el empleo,
trabajo o negocio.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

13. Alguno de tus familiares cercanos (padres o
hermanos) se fue de la casa.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

14. Tu o alguno de tus seres queridos tuvo
problemas con la ley (fue perseguido, arrestado
o encarcelado).

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

15. Tú o alguno de tus seres queridos fue
víctima de un delito grave (golpiza, atraco,
secuestro, asesinato).

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

16. Tú o alguno de tus seres queridos fue
víctima de la guerra o el terrorismo (disparos,
explosiones, desplazamiento).

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

17. Murió alguno de tus seres queridos o tu
mascota.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

18. Tú o alguno de tus seres queridos tuvo un
accidente grave o fue hospitalizado.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

19. Tú o alguno de tus seres queridos tiene una
enfermedad grave o mortal.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

20. Tú o alguno de tus seres queridos tiene
problemas con las drogas o el alcohol.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

21. Tu o alguna de tus seres queridas (novia,
hermana, madre o mejor amiga) quedó en
embarazo.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

22. Alguno de tus seres queridos tuvo graves
problemas emocionales o psicológicos
(depresión, ansiedad, psicosis, etc).

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

23. Alguno de tus seres queridos pensó o
intentó suicidarse, o se suicidó.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada
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24. Tú o alguno de tus seres queridos fue
maltratado físicamente (puños, cachetadas,
patadas, golpes) por parte de otro familiar.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

25. Tú o alguno de tus seres queridos fue
insultado o humillado por parte de un familiar.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

26. Tú o alguno de tus seres queridos fue
violado, o intentaron violarlo, o fue obligado a
tener actos sexuales contra su voluntad.

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

Si otras situaciones importantes te afectaron en
estos 6 meses, por favor escríbelas.

29.......................................................................

No Si ¿Qué
tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada

30.......................................................................
No Si ¿Qué

tanto te
afecto?

Mucho Poco Nada
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Anexo 2

Manual de calificación e interpretación de Cuestionario de Eventos Vitales

Estresantes para Adolescentes (CEVE-A-R)

CUESTIONARIO DE EVENTOS VITALES

ESTRESANTES EN ADOLESCENTES

Fredy Hernán Villalobos Galvis

Claudia Marcela Delgado Saavedra

Maritza Fernanda Santacruz Hernández

Carlos Alberto Timarán Delgado

MANUAL

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

CUESTIONARIO DE EVENTOS VITALES ESTRESANTES EN

ADOLESCENTES

CEVE-A-R

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ficha técnica

Nombre original: Cuestionario de Eventos Vitales Estresantes para Adolescentes

– Versión Reducida

Autores: Grupo de investigación Psicología y Salud – Universidad de

Nariño

Adaptación: Fredy Villalobos, Marcela Delgado, Maritza Santacruz y Carlos

Timarán,

Administración: Individual y Grupal

Duración: 5 a 15 minutos

Aplicación: Adolescentes de 11 a 19 años

Significación: Los eventos vitales estresantes, son definidos como aquellas

experiencias que perturban o amenazan la actividad habitual del

individuo y causan una necesidad de reajuste sustancial en las

condiciones del organismo (Sandín, 1999)

Baremación: Distribución de puntuaciones para el cuestionario, tanto para el

número de eventos vitales por grupos de edades como para el

grado de afectación de los mismos

Material: Manual.
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DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

Estructura de la prueba:

El cuestionario cuenta con 26 ítems referentes a los eventos estresantes vitales más

frecuentes presentes en la vida de los adolescentes Nariñenses. Cada ítem es

independiente puesto que el atributo se define de manera multidimensional.

Tipos de respuesta

El Cuestionario de Eventos Vitales Estresantes para Adolescentes consta de varios

ítems a los cuales el evaluado debe responder de acuerdo a las siguientes opciones:

SI o NO, dependiendo de si ha vivido o no el evento vital, por otra parte el evaluado

deberá marcar NADA, POCO o MUCHO, para determinar el grado de afectación

que el evento haya tenido en su vida. Se deberá marcar una sola respuesta por cada

ítem, todos los reactivos del cuestionario tienen el mismo tipo de respuesta.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION

Instrucciones generales

Para la aplicación de la prueba deberán tenerse en cuenta las condiciones generales

requeridas con respecto a la aplicación de pruebas psicológicas, tales como un lugar

adecuado que permita que los evaluados se sientan cómodos a la hora de la

aplicación; generar un ambiente de confianza entre el aplicador y el evaluado; y evitar

cualquier tipo de estímulo que pueda interferir en las respuestas a la prueba. El

aplicador podrá aclarar que no hay respuestas buenas ni malas, que el tiempo límite

para resolver el cuestionario es de 15 minutos como máximo y que se debe contestar

lo más honestamente posible. Además de lo anterior, el aplicador debe tener en

cuenta que:

1. Es fundamental leer la prueba completa antes de hacer la aplicación con el fin de

tener la visión general y prever posibles preguntas de los evaluados.
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2. Indicar a los participantes leer las instrucciones detenidamente e informarles que si

hay presencia de dudas, estas serán pertinentemente aclaradas.

3. Mencionar que la información recolectada será manejada confidencialmente.

4. Motivar y revisar que los participantes respondan todo el cuestionario.

Instrucciones específicas:

En primer lugar se presentan las instrucciones de la siguiente manera:

“Por favor responda las preguntas marcando con X en la opción que mejor se ajusta a

su propia forma de pensar o actuar, o a lo que le haya sucedido respecto a cada

afirmación. Las instrucciones se plantearan de la siguiente manera:

A continuación encontrarás una lista de situaciones que las personas a veces viven.

Por favor lee atentamente cada frase y recuerda si has vivido esa situación en los

últimos 6 meses. Si la viviste, marca SI y luego especifica qué tanto te afectó. Si NO

la viviste, marca NO y pasa a la siguiente situación. Marca con una X en la casilla

respectiva.  Nota: En varias frases se habla de tus SERES QUERIDOS, ten en cuenta

que esto se refiere a tus padres, hermanos, familiares cercanos, novio o novia, pareja,

mejor amigo o mejor amiga.  Lee cuidadosamente las palabras que están entre

paréntesis ya que ellas te aclaran la respectiva frase.

A continuación se le presentan los ítems que debe resolver.

El aplicador debe revisar los cuestionarios con el fin de detectar si se ha diligenciado

correctamente. Finalmente, se deben guardar los cuestionarios con reserva.

NORMAS PARA LA CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN

Inicialmente es necesario mencionar que se evaluarán tres aspectos importantes para

el CEVE-A-R, con esto se hace referencia a si el sujeto vivenció los eventos vitales

estresantes, al grado de afectación que le han producido y el nivel de riesgo que

presenta para presentar alguna psicopatología (depresión, ideación suicida y

desesperanza).
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Para realizar la calificación de si vivencio o no el evento estresantes vital, se puntuará

1 cuando la respuesta sea positiva y puntura 0 cuando la respuesta sea negativa. De

igual manera, en lo referente su grado de afectación, puntuará 0 para la respuesta

NADA, 1 para la respuesta POCO y 2 para la respuesta MUCHO.

Estás puntuaciones deberán consignarse en la hoja de calificaciones para realizar su

posterior sumatoria y proceder a transformarlas e interpretarlas.

JUSTIFICACION ESTADISTICA

Validez

La validez fue establecida por medio de diversas estrategias que permitieron conocer

la validez de contenido y constructo del CEVE-A-R.

Validez de contenido: Este tipo de validez se pudo comprobar por medio de la

evaluación de 11 jueces expertos en diversas áreas como psicometría, psicología

clínica y adolescencia. En este proceso se indagó acerca de que si los ítems eran

suficientes y pertinentes, análisis que fue presentado arriba en la sección de análisis

de ítems.

Validez de constructo: Para evaluar este tipo de validez se recurrió al método de

validez concurrente, para lo cual se utilizaron los instrumento CES-D (Raddlof,

1977), el BHS (Beck, 1974) y el PANSI (Muehlenkmp, et al., 2005) los cuales se

aplicaron a la muestra junto con el CEVE-A-26 en un solo momento,  las

puntuaciones obtenidas de cada uno de estos instrumentos se cruzaron con el fin de

encontrar la relación existente entre la presencia de los eventos estresantes vitales y

las psicopatologías como depresión, desesperanza y riesgo suicida. Posteriormente se

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson que mostró que la relación entre estos

factores era significante en todos los casos, es decir que los eventos vitales estresantes

están ligados en gran medida con las psicopatologías, lo cual permitió establecer el

grado de validez del CEVE-A-R.
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NORMAS INTERPRETATIVAS

Conversión de los puntajes directos en puntajes T

Partiendo del objetivo del cuestionario, fue necesario crear criterios de calificación

por edades, puesto que se pudo observar que existían similitudes entre algunas de las

edades en lo referente a las medias y las desviaciones estándar,  por lo cual se crearon

inicialmente seis categorías (10 años, 11-14 años, 15 años, 16 años, 17-18 años y 19

años), de las cuales se excluyó la de los 10 años, puesto que solo existían dos datos,

de esta manera se obtuvieron cinco rangos de edades que mostraban diferencias

estadísticamente significativas, partir de lo cual se obtuvo un nivel de significación

para el total de eventos de ,010 y para el grado de afectación de ,012, , dando como

resultado la tabla de puntuación estandarizada que muestra las puntuaciones directas

marcadas por los sujetos y su transformación a puntajes T (Ver tabla 1) para

posteriormente realizar su debida interpretación.

Puntuaciones Directas
Rango de

Edad
Percentil

11 – 14 15 16 17 – 18 19

T.E G.A T.E G.A T.E G.A T.E G.A T.E G.A

Categorías

5 0-1 0 0-2 0-1 0-1 0 0-2 0-2 0-2 0-4
10 2 2 3 2 3 3
15 3 4 2 3 4 5
20 3 3 4 5 3 5

Bajo

25 4 3 4
30 5 6 4 6
35 4 5 7 4 6 6 4
40 5 6 6 8 5 5 7 5 7

Medio
Bajo

45 7 7 7 6 8 8
50 8 9 6 8 6 9
55 6 9 10 9 7 9 10
60 8 11 7 11 11 7

Medio

65 7 10 12-13 8 12 8 12 8 11
70 9 14 13 9 13 9 12
75 8 12 10 9 14 10 15 14

Medio
Alto
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80 9 14 11 15 10 16 11 16 10 15
85 10 15 12 16 11 19 12 18 11 18
90 11 18 13 18 12 20 14 20 12 19
95 13 20 14 22 15 25 15 26 15 22

Alto

Media 6,4 ,34 7,5 ,39 6,5 ,37 7,4 ,40 6,9 ,39
Desv

Estánda
r

3,7 ,24 4,01 ,24 4,08 ,28 4,3 ,27 3,5 ,21

T.E: Total de eventos             G:A: Grado de afectación


