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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue adaptar la versión abreviada del Cuestionario 

de Adaptación para Adolescentes de Bell (CAAB) en una población estudiantil 

seleccionada en la ciudad de Cajamarca, que como consecuencia de los resultados 

obtenidos de su validación se recomienda su aplicación en nuestro contexto. 

El cuestionario de adaptación posee cuatro dimensiones las cuales interactúan entre 

sí, ellas son:  familiar, salud, social y emocional. 

La muestra del estudio estuvo constituida por 808 adolescentes entre las edades de 

12 a 18 años de dos Instituciones Educativas Estatales de la zona Urbana de la 

Ciudad de Cajamarca, la investigación fue de tipo no probabilística intencional. 

El Cuestionario de Adaptación para Adolescentes de Bell (CAAB) versión 

abreviada obtuvo una confiabilidad por consistencia interna (omega ω = ,73). 

Asimismo, el modelo más óptimo presentó los siguientes niveles de índices de 

Bondad de ajuste RMSEA= .019, SRMR= .042 y CFI= ,987; eliminándose 6 items 

de baja carga factorial lo cual resulta en un CAAB de 18 ítems respetando sus 4 

factores, el cual posee propiedades psicométricas consistentes para ser usado en 

adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

Palabras Clave: Propiedades Psicométricas, Adaptación, Adolescentes. 
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Abstract 

The objective of the present study was to adapt the abbreviated version of the Bell 

Adoption Questionnaire for Adolescents (CAAB) in a selected student population 

in the city of Cajamarca, which as a consequence of the results obtained from its 

validation, its application in our context is recommended. 

The adaptation questionnaire has four dimensions which interact with each other, 

they are: family, health, social and emotional 

The study sample consisted of 808 adolescents between the ages of 12 to 18 years 

old from two State Educational Institutions in the Urban area of the City of 

Cajamarca, the research was of an intentional non-probabilistic type. 

The Bell Adaptation Questionnaire for Adolescents (CAAB), abbreviated version, 

obtained an internal consistency reliability (omega ω =, 73). Likewise, the most 

optimal model presented the following levels of goodness of fit index RMSEA = 

.019, SRMR = .042 and CFI =, 987; eliminating 6 items of low factor load which 

results in a CAAB of 18 items respecting its 4 factors, which has consistent 

psychometric properties to be used in adolescents from the city of Cajamarca. 

Key Words: Psychometric Properties, Adaptation, Adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

Las propiedades psicométricas del cuestionario de adaptación para adolescentes 

Bell versión abreviada en adolescentes de los colegios públicos de la ciudad de 

Cajamarca, permitió identificar la validez y la confiabilidad del contenido del 

cuestionario, y su constructo, recomendando su aplicación a los profesionales en 

psicología. 

La importancia de la validación del cuestionario de adaptación para adolescentes 

de Bell versión abreviada radica en su adaptación a adolescentes de la zona urbana 

de la ciudad de Cajamarca, instrumento que permitirá a los profesionales en 

psicología comprender la adaptación de los adolescentes en las dimensiones 

familiar, social, salud y emocional. 

La presente investigación se ha estructurado en cinco capítulos, los mismos que se 

presentan a continuación: 

En el capítulo I, referido al planteamiento y formulación del problema de 

investigación, donde se describe las características primordiales de la problemática, 

los objetivos de estudio y la justificación e importancia. 

En el capítulo II, desarrolla el marco teórico, como resultado de la investigación 

bibliográfica y la webgrafía, además los fundamentos teóricos de las variables de 

estudio. 

En el capítulo III, contempla el marco metodológico de la investigación; que 

comprende: el tipo y diseño de investigación, la población, muestra de estudio y 

unidad de análisis, los instrumentos de recolección de datos, el análisis de datos y 

las consideraciones éticas. 

En el capítulo IV, se presenta el análisis y discusión de resultados de la 

investigación después de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos, 

asimismo se complementa con la interpretación de los resultados, se culmina con la 

discusión de los resultados. 

El capítulo V, se describen las conclusiones y recomendaciones a las que se han 

arribado con la realización del presente trabajo de investigación. 
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En la parte final registramos el marco referencial que son el soporte de la 

investigación teniendo en cuenta las normas APA y los anexos.  

Esperamos que a través del presente estudio de investigación se comprenda, que la 

investigación científica es una valiosa opción para impulsar los cambios que 

contribuya a la solución de diferentes problemas de la sociedad. En este caso nos 

ha permitido adaptar un cuestionario, el mismo que se constituye en un aporte para 

que los profesionales de la psicología, puedan aplicarlo en los adolescentes de la 

ciudad de Cajamarca y esperamos contribuya como fuente para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del Problema  

La adolescencia es la etapa más compleja en el proceso de desarrollo de la vida 

humana, se constituye en un periodo de transición entre la niñez y la juventud, 

supone cambios importantes en las diferentes áreas del desarrollo humano (Papalia, 

Wendkos y Duskin, 2009). Asimismo, Hernández (2010) señala que en este periodo 

suceden cambios en diferentes aspectos de la vida de la persona; entre ellos, los 

aspectos relacionados a la maduración sexual y reproductiva, cambios corporales, 

la evolución de los procesos emocionales y psicológicos de los adolescentes y los 

cambios en las formas de identificación, integrándose a nuevos grupos sociales, los 

mismos que lo conducirán al adolescente a la juventud y posterior a una 

independencia de sus padres. 

Castells y Silber (2000) y Macías-Valdez (2000) mencionan que existen cambios 

más significativos según el periodo en el que se encuentra el adolescente. Entre los 

12-14 años (pubertad), el adolescente presenta cambios hormonales, estos cambios 

tienen manifestaciones conductuales y emocionales, tales como sentirse lánguido y 

molesto, pasando largos momentos sin una actividad física.  Durante la 

adolescencia media (15 - 16 años), los adolescentes pasan por un periodo de crisis, 

resultado de la búsqueda de la libertad e independencia familiar. Entre los 17 - 18 

años (Adolescencia tardía), el adolescente muestra un ambiente escolar y familiar 

saludable; el apoyo que recibe es suficiente para la resolución de sus problemas 

(Del Bosque Fuentes & Aragón Borja, 2008). 

De lo expuesto anteriormente, identificamos que los cambios son importantes en 

la etapa de la adolescencia, al generar ciertos procesos de adaptación (Gómez & De 

la Iglesia, 2017). 
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Ramírez, Herrera y Herrera (2014) refieren que la adaptación tiene relación con 

la personalidad que va a depender mucho de cómo las personas se sientan tanto con 

el medio ambiente como con ellos mismos, es por eso que se dice que la adaptación 

es una característica de la personalidad, como también la personalidad es 

determinante para la adaptación, lo que quiere decir que la personalidad puede 

influir en la adaptación y que desde esta se puede definir la personalidad (Núñez & 

Pinto, 2016). 

A pesar de la importancia de la adaptación en la adolescencia, nos encontramos 

con que son escasos los instrumentos construidos para su medición en esta etapa. 

Encontramos principalmente escalas desarrolladas que no se enfocan 

exclusivamente en la medición de la adaptación, sino que miden otros constructos 

como: la evaluación de la autoestima, la evaluación de autoeficacia, la evaluación 

de la satisfacción con la vida, evaluación del clima escolar, la evaluación de las 

habilidades sociales y la adaptación de la conducta (Gómez Ramírez & De la 

Iglesia, 2017).  

También es importante referirnos a la psicometría, la misma que se define como 

la disciplina de la psicología que, a través de métodos, técnicas y teorías, se ocupa 

de medir los fenómenos psíquicos, la cual tiene como objetivo aportar soluciones 

al problema de cualquier proceso de la investigación psicológica. Esta disciplina 

nos permite medir y usar sus resultados para poder identificar un rasgo psicológico 

en una persona y el nivel de su problemática, para poder dar un diagnóstico más 

certero (Santo, 2017). 

La psicometría en el Perú tiene una larga tradición, uno de los antecedentes, se 

remonta a más de 50 años, periodo por el cual los test y sus variantes han sido la 
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primera carta de presentación de los psicólogos como profesionales, demostrando 

lo útil que podía ser la psicología en la solución de algunos de los más importantes 

problemas sociales. En el siglo XX encontramos a Hermilio Valdizán (1884-1929), 

el médico huanuqueño, quien luego de su retorno de Italia tuvo una activa labor de 

aplicación de pruebas psicológicas que incluía los test de atención de Toulouse y 

hasta la escala de Binet y Simon. El mismo aportó un test que evaluaba la atención. 

(León, 2009) 

Asimismo, encontramos a Walter Blumenfeld (1882-1967), quien establecería 

las bases de la tradición psicométrica en el Perú y quien a lo largo de su carrera 

realizó trabajos experimentales, investigaciones psicométricas y estudios teóricos, 

dados a conocer en revistas alemanas y en reuniones científicas. Blumenfeld, en su 

estadía en el Perú, se dio cuenta que las condiciones eran distintas, de aquellas a las 

que él estaba acostumbrado en su nación de origen como problemas lingüísticos, 

problemas políticos, problemas de mentalidad, y problemas de equipamiento. Por 

ello es que Blumenfeld encontró la necesidad de desarrollar instrumentos confiables 

de medición y de evaluación de las capacidades de estudiantes y de universitarios. 

Dando inicio al estudio de la psicometría en el Perú. (León, 2009) 

Reynaldo Alarcón, psicólogo e investigador, ha investigado diferentes temas de 

adaptación trascendentes en una realidad como la peruana que es compleja, al ser 

desafiante, cambiante y difícil; estas investigaciones fueron presentadas en 

diferentes congresos de la sociedad interamericana de psicología en Bogotá en 

1974, demostrado que en sociedades diferentes, como la misma Lima, si es posible 

adaptar instrumentos y ponerlos al servicio de la psicología. (León, 2009) 
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Por lo expuesto anteriormente podemos decir que la psicometría nos entrega la 

oportunidad de establecer ciertos parámetros con los cuales determinamos el 

comportamiento de algún individuo.  

En el presente caso el “Cuestionario de Adaptación para adolescentes” elaborado 

por Hugh Bell (1934) que años después sería trabajada por Alarcón (1962) en el 

Perú y de la cual en los últimos años se ha realizó una versión abreviada dirigida 

por Gómez y de la Iglesia (2017) en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta versión 

abreviada es poco conocida y utilizada, pero tiene un gran aporte para la psicología 

ya que permite tener un mejor alcance de la adaptación en la etapa de la 

adolescencia en nuestro contexto. 

Finalmente, podemos mencionar que la importancia de la psicometría en la 

adaptación de los test a una realidad en concreto ha quedado demostrado en la 

presente investigación, que permite conocer el proceso de adaptación de los 

adolescentes en las dimensiones familiar, salud, social y emocional, a través de la 

adaptación del instrumento “Cuestionario de Adaptación para adolescentes de Bell 

versión abreviada” validando el cuestionario para su aplicación en el campo 

profesional de la psicología. 
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1.2. Formulación del Problema  

¿Cuáles son las propiedades psicométricas del cuestionario de adaptación para 

adolescentes de Bell - versión abreviada, en adolescentes de colegios públicos de la 

ciudad de Cajamarca? 

 

1.3. Objetivos  

Objetivo general: 

- Analizar las propiedades psicométricas del cuestionario de adaptación para 

adolescentes Bell - versión abreviada, en adolescentes de colegios públicos 

de la ciudad de Cajamarca. 

Objetivos específicos: 

- Identificar la validez de contenido del cuestionario adaptación para 

adolescentes Bell - versión abreviada, en adolescentes de colegios públicos 

de la ciudad de Cajamarca. 

- Hallar la validez de constructo del cuestionario de adaptación para 

adolescentes Bell - versión abreviada, en adolescentes de colegios públicos 

de la ciudad de Cajamarca. 

- Hallar la confiabilidad del cuestionario de adaptación para adolescentes Bell 

- versión abreviada, en adolescentes de colegios públicos de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Calcular los baremos del cuestionario de adaptación para adolescentes Bell 

- versión abreviada, en adolescentes de colegios públicos de la ciudad de 

Cajamarca. 
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1.4. Justificación e Importancia  

En razón a la problemática que afrontan los adolescentes quienes presentan 

diversos problemas de índole psicosociales propios de su edad en la ciudad de 

Cajamarca, se optó por realizar la siguiente investigación en dos colegios públicos. 

El Adaptar el Cuestionario Adaptación para Adolescentes Bell versión abreviada 

en adolescentes de colegios públicos de la ciudad de Cajamarca, permite al 

investigador identificar la validez y confiabilidad, para contar con un instrumento 

válido que podrá ser utilizado por los profesionales en psicología tanto en ámbito 

clínico como educativo. 

La adaptación del cuestionario se justifica plenamente al constituirse en un 

instrumento validado mediante el método científico dándole una relevancia 

científica que permita evaluar el grado de adaptación en cuatro dimensiones que 

interactúan entre sí, las cales son familiar, social, salud y emocional.  Asimismo, un 

aspecto importante a mencionar es lo señalado  por Daza (2016) en su investigación 

en la ciudad de Arequipa donde se observó que existe una limitación en la 

aplicación de pruebas con gran cantidad de items, el autor del estudio menciona que 

los estudiantes se demoraron en terminar sus pruebas cuando son  complejas en sus 

preguntas, ya que se les hace difícil interpretarlas; por ello es necesario contar con 

pruebas abreviadas sobre todo para adolescentes porque su simplicidad ayuda a 

obtener mejores resultados en su aplicación y por el tiempo que les toma realizarlas.  

Por ello en la actualidad es necesario que para adaptar el Cuestionario 

Adaptación para Adolescentes Bell versión abreviada, al contar con propiedades 

psicométricas consistentes para la población cajamarquina, y aunque ya existe una 
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prueba adaptada a la realidad peruana, esta ha sido desarrollada hace bastante 

tiempo y en su versión completa (Alarcón, 1962).  De tal modo que es necesario 

que puede mejorarse y actualizarse en una versión corta, que facilite su uso en los 

tamizajes, entrevistas, perfiles grupales y se sumen a la batería de pruebas de salud 

mental en nuestro contexto.  

 Se considera que la importancia de la presente investigación radica desde el 

punto de vista académico que contribuirá a incrementar el grado de conocimiento 

del estudio y despertar el interés para futuras investigaciones.  

La línea de investigación del presente estudio es Bienestar Personal, familiar, 

laboral y escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de investigación  

      Dado que los estudios sobre las propiedades psicómetras del Cuestionario de 

Adaptación para adolescentes de Bell son escasos en nuestro país y ciudad resulta 

difícil encontrar investigaciones enfocados en el tema directamente, por lo que se 

ha considerado abarcar investigaciones lo más cercanos al constructo de estudio. 

2.1.1. A nivel Internacional  

Gómez y De la Iglesia (2017) realizaron un estudio de tipo no experimental 

transversal y de diseño instrumental, el objetivo de su investigación fue establecer 

las propiedades psicométricas del Cuestionario de Adaptación para adolescentes de 

Bell. La muestra estuvo formada por 569 adolescentes entre 12 y 18 años en la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Obtuvieron evidencias de validez de constructo por 

medio de un análisis factorial, cuyos resultados sugirieron mantener la estructura 

de cuatro dimensiones de adaptación: familiar, de salud, social y emocional. Se 

evaluó la consistencia interna de cada dimensión calculando los coeficientes alfa de 

Cronbach. Además, se estudiaron diferencias según sexo y edad. Los resultados 

obtenidos en cuanto a validez de constructo y consistencia interna son favorables e 

indican un buen funcionamiento psicométrico del instrumento. 

Del Bosque y Aragón (2008) cuya investigación lleva como título “Nivel de 

Adaptación en Adolescentes Mexicanos”, tuvo como objetivos: obtener normas de 

puntuación para la zona metropolitana de la ciudad de México del Cuestionario de 

Adaptación para Adolescentes de Bell, así como observar las diferencias 

significativas entre los adolescentes hombres y mujeres y entre los diferentes 

niveles escolares. La muestra estuvo conformada por un total a 1303 adolescentes, 

741 estudiantes de nivel secundaria (56.87%) y 562 de preparatoria (43.13%). Para 
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analizar los datos, en primer lugar, se obtuvo el coeficiente de confiabilidad (a 

través del Alpha de Cronbach) en cada una de las áreas familiar (.800), Salud (.757), 

Social (.717), Emocional (.854) y del total (.918) del Cuestionario de adaptación. 

Para la obtención normas de puntuación para la zona metropolitana de la Cd. de 

México, se trabajó con percentiles los cuales constituye un acercamiento a la 

obtención de normas del instrumento para la población mexicana por lo que se pudo 

realizar la comparación de las puntuaciones naturales obtenidas por un adolescente 

mexicano, con las obtenidas por una muestra de adolescentes que comparten 

características significativas de acuerdo a su contexto sociocultural. En lo que se 

refiere a las diferencias significativas y dirección de las mismas respecto a los 

niveles escolares y al sexo. Existen diferencias significativas entre los estudiantes 

de secundaria y los de preparatoria en las puntuaciones del cuestionario en su 

Totalidad y de manera particular en las áreas Familiar, Social y Emocional; sólo en 

el área de Salud no se encontraron tales diferencias. 

Chaj (2015) en su investigación de tipo descriptiva, analiza la conducta personal 

y social del ser humano en el contexto natural, social, económico y religioso. El fin 

es buscar una resolución a los problemas, o implementa una meta a alcanzar. Este 

estudio tuvo como objetivo el determinar el nivel de adaptación emocional en 

mujeres con embarazo precoz las cuales comprenden las edades de 12 a 18 años las 

cuales asisten al centro de salud del departamento de Quetzaltenango, Guatemala, 

se utilizó el cuestionario de adaptación para adolescentes de Hugh M. Bell, 

específicamente el área de adaptación emocional. La población universal fue de 40 

personas, además se establecieron rangos predominantes en cada trimestre o etapa 

del embarazo, según la investigación realizada, la adaptación emocional en mujeres 
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con embarazo precoz   se encuentra en un rango normal con un porcentaje 

predominante del 37%, pero con puntuación baja, lo que quiere decir que la 

adaptación emocional en esta etapa sí es significativa por lo que la adolescente no 

se encuentra preparada emocionalmente para afrontar un embarazo. 

Girón (2018) realizó un estudio de tipo cuantitativo de diseño descriptivo, el 

universo a estudiado fue de 233 estudiantes del ciclo básico del Colegio de La Salle, 

de la cabecera departamental de Huehuetenango en Guatemala, comprendidos entre 

los 12 y 16 años de edad a quienes se les aplicó el cuestionario de adaptación para 

adolescentes de Hugh Bell y un cuestionario elaborado por la investigadora para 

determinar el número de hijo que ocupa en la familia de acuerdo a lo establecido 

por Alfred Adler, esto con el fin de establecer el nivel de las variables e identificar 

si existe una relación entre las mismas. Su investigación tuvo como objetivo el 

determinar la relación entre el orden de nacimiento y la adaptación emocional de 

los estudiantes. La investigación permite observar que los hijos segundos poseen 

un mejor nivel de adaptación emocional que el resto de sus hermanos y los menores 

son los que poseen el nivel más bajo, por lo que se determina que el orden de 

nacimiento si influye en la adaptación emocional. La adaptación familiar se observa 

de manera particular en los tres hijos como no satisfactoria. Lo que permite 

determinar que pese a mantener una adaptación emocional, los adolescentes pueden 

ser afectados en el ámbito familiar. 

 

2.1.2. A nivel Nacional 

Alarcón (1962) estudia la calidad y problemas que revisten algunas modalidades 

del ajuste de la personalidad en 1615 estudiantes, varones y mujeres de 4º y 5º de 
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educación secundaria de la ciudad de Lima, mediante el Inventario de Ajuste de la 

Personalidad de H. M. Bell. Alarcón en dicho estudio alcanza una confiabilidad de 

r = 0.96 y en lo que se refiere a su validez se encontró r = 0.90 lo que significa que 

este instrumento es válido. 

Núñez y Pinto (2016) realizaron un estudio correlacional el cual pretende 

conocer qué relación existe entre la Adaptación y el Rendimiento Académico en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa privada. Su investigación 

tuvo como propósito el conocer la relación que existe entre la adaptación y el 

rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Privada Alexander Von Humboldt sede Arequipa. El instrumento utilizado fue el 

Cuestionario de adaptación de Hugo Bell. Llegaron a concluir que el 33% de los 

estudiantes obtuvieron una adaptación general regular y que el 78% de los 

estudiantes obtuvieron un rendimiento académico bueno, también se ha encontrado 

una diferencia en el área social, ya que los estudiantes de género masculino y 

femenino presentan una adaptación social regular de 52 % y 39 % respectivamente. 

Sin embargo, los estudiantes de género femenino presentan una adaptación social 

con una tendencia retraída de 25 %, a comparación de los estudiantes de género 

masculino que presentan una tendencia en el nivel agresivo con un 26 %. Con lo 

que se puede concluir que, si existe una relación entre adaptación y rendimiento 

académico, pero siendo esta de correlación muy baja.  

Mamani (1993), realizo una investigación del nivel de adaptación y su relación 

con el rendimiento académico, el cual fue realidad en adolescentes de ambos sexos, 

del tercer al quinto grado de educación secundaria cuyas edades son entre los 13 y 

16 años. La investigación se llevó a cabo en el Colegio Particular Mixto “Santa 
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Clara” en la recolección de datos se utilizó el Cuestionario de Adaptación de Hugo 

M. Bell con una muestra de 256 estudiantes, 130 varones y 136 mujeres (citado en 

Núñez y Pinto, 2016). Los resultados obtenidos muestran un problema de 

adaptación general, siendo los varones mejor adaptados a diferencia de las mujeres, 

en el área de adaptación en el hogar, los valores de ambos géneros están entre 

regular e insatisfactorio y en cuanto al rendimiento académico ambos géneros 

presentan un rendimiento promedio regular donde el promedio de calificaciones 

oscila entre los 11 a 13, teniendo en cuenta que los adolescentes que presentan bajo 

rendimiento académico se encuentran con problemas de adaptación general.  

Daza, 2016 en su investigación denominada “Ajuste de la personalidad y su 

relación con la autopercepción vocacional”. tuvo como objetivo Determinar la 

relación entre la calidad de ajuste de personalidad con los niveles de autopercepción 

vocacional de los factores que intervienen en la elección vocacional, en estudiantes 

de una Academia Preuniversitaria. La investigación fue de tipo descriptiva - 

correlacional, la cual se trabajó con una muestra de 561 estudiantes de ambos sexos, 

entre 14 y 25 años. Los instrumentos que utilizó fueron el inventario de ajuste de la 

personalidad de Hugh Bell y la escala de autopercepción vocacional de Luis Vicuña 

Peri. Para el análisis de datos se utilizó el coeficiente de Pearson y la prueba 

estadística U de Mann Whitney. Los resultados señalan que las variables tienen 

correlación negativa; llegando a concluir que, a mayor calidad de ajuste de 

personalidad, menor nivel de influencia autopercibida de los factores intervinientes 

en la elección vocacional. Siendo el coeficiente de Pearson = -0,274 señalaría una 

correlación negativa significativa por trabajarse con una muestra grande. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Inicios del Constructo “Adaptación”: 

Durante los años siguientes a la primera guerra mundial los trabajos de J. B. 

Watson produjeron una considerable influencia en el desarrollo de la moderna 

Psicología. Watson explicó la conducta humana desde un ángulo muy mecanicista. 

El término “adaptación” comenzó en esa época cada vez con mayor frecuencia. L. 

Shafferr, al publicar en 1936 su obra La psicología de la Adaptación acabó de 

consagrar definitivamente el término. Shaffer, define la adaptación como “el 

proceso biológico mediante el cual los organismos consiguen ajustarse a su medio” 

G. W. Alport incluye en su definición de personalidad este término al que da un 

matiz; no solamente funcional, sino también evolucionista para Alport personalidad 

es “La organización dinámica en el individuo de los sistemas psicofísicos que 

determinan sus peculiares adaptaciones a su medio ambiente”. (Cerdá, 1987) 

Bell considera al Yo como una especie de resorte o central encargado de facilitar 

la adaptación entre las demandas del organismo de una parte y la influencia del 

medio social o físico de otra. El Yo comienza a desarrollarse desde el nacimiento y 

está cada vez en mejores condiciones de poder cumplir su misión en función de los 

aprendizajes que haya realizado. La diferencia más importante entre este concepto 

de adaptación y el de L. Shaffer estriba en la inclusión del Yo como un elemento 

más, el tercero de los tres determinantes más fundamentales de la conducta humana, 

siendo el primer determinante el aspecto biológico y el segundo determinante el 

aspecto psíquico. Al poseer el Yo además la posibilidad de llegar a ser consiente de 

sí mismo es posible el uso de instrumentos y exploración de la personalidad del tipo 

"cuestionarios". A medida que el Yo se va desarrollando, se va produciendo un 
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aumento de los sentimientos y de las emociones que se producen durante las 

reacciones abiertas y de las que el Yo toma conciencia. Es precisamente el abordaje 

de la toma de conciencia de esos sentimientos, emociones o situaciones lo que 

explora el método de los cuestionarios. utilizando para ello como estímulos, 

símbolos verbales (Cerdá, 1987) 

Según lo explicado por Alonso y Benito (1996) consideran que la persona al 

adaptarse respeta las normas de la sociedad en la que se encuentra junto con su 

comunidad, es decir debe lograr establecer un equilibrio donde no debe someterse 

a las normas de la sociedad, sino debe utilizar su inteligencia para realizar la 

socialización más adecuada y así respetar dichas normas, logrando un equilibrio y 

desarrollando la madurez necesaria tanto psicológica, humana y social para aceptar 

o negar lo que la sociedad demanda (Núñez & Pinto, 2016). 

Ramírez, Herrera y Herrera (2014) refieren que la adaptación tiene relación con 

la personalidad ya que va a depender mucho de cómo las personas se sientan tanto 

en el medio ambiente como con ellos mismos, es por eso que se dice que la 

adaptación es una característica de la personalidad, como también la personalidad 

es determinante para la adaptación, lo que quiere decir que la personalidad puede 

influir en la adaptación y que desde esta se puede definir la personalidad (Núñez & 

Pinto, 2016). 
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2.1.1.1. Características de las Personas Adaptadas 

En base a lo descrito por Hurlock (1994) refiere que algunas de las características 

de las personas que presentan una buena adaptación son las siguientes 

 Reconocen y afrontan las dificultades en su día a día. 

 Canalizan sus ideas para lograr un propósito. 

 Mantienen un equilibrio emocional en diversas circunstancias en las que se 

requiere. 

 Pueden demostrar fácilmente sus sentimientos positivos hacia las demás 

personas. 

 Son congruentes con lo que dicen y lo que piensan. 

 Cuando presentan una decepción o fracaso encuentran lo bueno de cada 

situación. 

 Utilizan sus procesos cognitivos como planeación. 

 Mantienen buenas relaciones interpersonales. 

 Toman decisiones teniendo en cuenta las opiniones de las demás personas. 

 Cumplen y aceptan las responsabilidades de acuerdo a su edad. 

 Mantienen un comportamiento acorde a su edad. 
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2.1.1.2. Tipos de Adaptación 

A. Adaptación Personal 

Los adolescentes se muestran confundidos por los procesos de cambio del 

organismo, sentimientos relacionados con inferioridad y falta de aceptación de los 

cambios que sufre el cuerpo. Es importante rescatar que, al hablar de una adecuada 

adaptación personal, el adolescente debe presentar confianza en sí mismo, adecuada 

autoestima, admitiría de los cambios corporales, manejaría el control de sus propios 

sentimientos. (Asto, 2016) 

Según lo explicado por Moreno y García (2009) La adaptación personal es un 

balance dinámico de nuestros actos, sentimientos y pensamientos que se van 

acomodando paulatinamente entre sí. Las personas que no alcanzan a manifestar 

una adaptación personal optima desarrollan actitudes negativas como miedos, 

inseguridad y presentan una idea negativa de sí mismos, tristeza y desesperanza 

(Núñez y Pinto, 2016). 

 

B. Adaptación Familiar 

Según Ochoa (2002), refiere que la familia es la base de la sociedad y para que 

la persona forje su personalidad es necesario la contribución de una buena relación 

con los padres, haciendo que  se preocupen por el bienestar de sus hijos, muchas 

veces asignándoles distintas responsabilidades durante su desarrollo, estas 

responsabilidades deben ser cumplidas por los hijos quienes con cada experiencia 

logran adaptarse al entorno, muchas veces en el periodo de la adolescencia, los hijos 

no respetan las disposiciones de los padres lo cual no marcará una adaptación 

saludable para ellos (Núñez & Pinto, 2016). 



21 
 

Según lo descrito por Campo, Castaño y Valencia (2012) consideran que la 

familia es un sistema fundamental para el desarrollo de la persona, los lazos que 

existen entre los miembros de la familia son muy importantes ya que son vínculos 

consanguíneos que unen a los padres e hijos y hermanos, el bienestar familiar y el 

apego que el niño tiene desde su infancia, hace posible que establezca relaciones 

con las personas de su entorno y también fortalezca los vínculos familiares logrando 

tener seguridad y buenas relaciones con su familia y con la sociedad, por 

consecuente, logrará tener un buen equilibrio tanto personal como social, es por 

esto que es importante el clima familiar en la adaptación (Núñez & Pinto, 2016). 

C. Adaptación Social 

La adaptación social se refiere al equilibrio o al ajuste de la persona que va 

modificando su comportamiento respecto al entorno social en el que se encuentra, 

Vygotsky (1979); citado por Chávez (2001) ,en su teoría refiere que el entorno 

social hace que cambien el pensamiento de cada persona para lograr la adaptación, 

donde explica que el ambiente es un atributo social que en el ser humano se 

desarrolla acorde a las costumbres y normas de su ambiente, es decir la adaptación 

se basa en la cultura, el medio y en como las personas se desenvuelven en él. Según 

lo explicado por Hurlock (1994) considera que existen algunos factores que 

determinan la adaptación social, a uno de ellos lo llamamos desempeño abierto, esto 

significa que la persona adaptada socialmente actúa según las normas de un grupo 

determinado, donde cubre las perspectivas de todos o la mayoría de los individuos 

que forman el grupo social, otro factor de una persona socialmente adaptada, es la 

adaptación a grupos diferentes, refiriéndose a las personas pueden sentirse incluidos 

en los diferentes grupos sociales que frecuentan (Núñez & Pinto, 2016). 
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D. Adaptación emocional 

Papalia, et al. (2009) señalan que la adaptación del adolescente a la sociedad es 

el desarrollo de la autoestima, a través de los modelos positivos de conducta, 

confianza con los padres u otro adulto, el cual lleva a una respuesta inmediata al 

organismo que le informa el grado de favorabilidad de un estímulo o situación. Bajo 

una estricta vigilancia, sin demasiada presión de los padres es posible encauzar 

hacia metas positivas y saludables el desborde de emociones que desequilibran la 

vida normal de los hijos, especialmente en la etapa de la adolescencia, es decir que 

las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de 

adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales (Girón, 2018). 

Martín y Boeck (2007) afirman que la inteligencia emocional abarca cualidades 

como la comprensión de las propias emociones, la capacidad de saber ponerse en 

el lugar de otras personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que 

mejore la calidad de vida. Sentir y pensar, son cosas que están entrelazadas. Las 

emociones determinan en qué medida se puede poner en marcha el potencial mental 

a través del actuar: para pasar bien la selectividad, además de un cociente intelectual 

lo más elevado posible, se necesitan cualidades como la circunstancia y el 

optimismo (Girón, 2018) 

 

2.1.1.3. Otros conceptos de adaptación 

Explorando la parte histórica no podemos dejar de mencionar a Hugh Bell de 

Estados Unidos quien, en 1939, planteo un modelo de adaptación en adolescentes 

escolares, en el cual la consideraba como un proceso que daba cuenta de los 

aspectos más profundos de la personalidad. (Urrea, 2017) 
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Tras la conceptualización de Bell una referencia al concepto de adaptación en 

1981 De la Cruz y Cordero en España retomaron el modelo propuesto por Bell con 

el fin de contribuir al fortalecimiento del concepto, definiendo a la adaptación en la 

adolescencia como “aceptación del aspecto físico, consecución de la independencia 

emocional respecto a los padres, relación con los compañeros y en general, con los 

sujetos del entorno social en el que vive”. A partir de esta definición desarrollaron 

el Inventario de Adaptación de Conducta (IAC), dicho instrumento evalúa la 

adaptación en la adolescencia en el ámbito personal, social, escolar y familiar. Cabe 

mencionar que la definición de estos autores se encuentra más de lado de las 

relaciones interpersonales y la calidad de éstas, tanto a nivel familiar, escolar como 

social, además de hacer énfasis en la satisfacción y aceptación del sí mismo, además 

de no evidenciarse los aspectos asociados a los cambios o ajustes del adolescente a 

las condiciones cambiantes de su entorno. (Urrea, 2017) 

Posteriormente, Hernández y Jiménez (1983; como se citó en Lewis, Guzmán, 

Cardozo & Santiago, 2004), al igual que Bell definieron la adaptación en la 

adolescencia como: 

… un criterio operativo y funcional que da cuenta de aspectos de la 

personalidad; y que permite identificar, hasta qué punto los individuos 

logran estar satisfechos consigo mismos y si sus comportamientos son 

adecuados a los requerimientos de las distintas circunstancias que 

tienen que vivir. (citado en Urrea, 2017) 

Esta nueva definición se relaciona con la propuesta por Bell, en la que se da 

cuenta que tan satisfechos se encuentran los sujetos consigo mismos y que tan 

funcional son sus comportamientos en diferentes ámbitos (escolar, familiar y 
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social). Al respecto Hernández (1983) desarrolló un instrumento, el Test Evaluativo 

Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI) cuyo fin es evaluar la 

desadaptación en infantes y adolescentes y en éste define variables de adaptación 

en términos negativos desde diferentes ámbitos: a) desadaptación personal, 

entendida como el desajuste que tiene la persona consigo mismo al igual que la 

dificultad personal para aceptar los hechos como son; b)inadaptación escolar, 

insatisfacción y comportamiento disfuncional respeto a lo académico; c) 

inadaptación   social, referido al grado de incapacidad que suponen las relaciones 

sociales; y d) inadaptación familiar, la inconformidad en cuanto al clima del hogar 

y en las relaciones familiares. (Urrea, 2017) 

Por su parte, García y Magáz (2011) realiza una reversión del concepto de 

Bell y Hernández, lo operacionalizan para llegar a la construcción de una escala que 

permita su estimación. De acuerdo a estos autores, las Escalas de Magallanes de 

Adaptación (EMA) fueron diseñadas con la finalidad de evaluar con mayor 

precisión los distintos niveles de ajuste del joven, pre dolescente y adolescentes en 

diferentes contextos sociales con los que interactúa frecuentemente, planteado que 

la adaptación en la adolescencia supone “un conjunto de clases de respuestas del 

sujeto ante una variedad de contextos de estimulación: padres, profesores, 

compañeros y uno mismo”. (Urrea, 2017) 

García y Magáz (2011) plantean que la adaptación personal conlleva al 

adolescente a sentirse satisfecho consigo mismo, capaz de enfrentar las dificultades 

sin alteración de su ánimo. La adaptación familiar evidencia conductas adaptadas 

en la relación con sus padres, pasa por la aceptación del adolescente estableciéndose 
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la calidad de las relaciones. Asimismo, la adaptación escolar pasa por la adaptación 

del adolescente en la relación con sus compañeros y profesores. (Urrea, 2017) 

Con forme a lo descrito anteriormente el concepto de adaptación a lo largo 

de los años ha sufrido una evolución, permitiendo la elaboración de varios 

instrumentos psicométricos los mismo que continúan utilizándose en diversas 

investigaciones. 

Figura 1: Línea de tiempo de evolución del concepto de adaptación 

 

Fuente: tesis Adaptación personal, familiar y escolar en adolescentes con cáncer y sin cáncer. Urrea (2017)   

 

2.1.2. Adolescencia 

Castells y Silber (2000) y Macías-Valdez (2000) realizaron una división por 

etapas de la adolescencia las cuales tienen una duración promedio de tres años y 

agrupan los cambios más significativos, distinguiendo así el periodo en el que se 

encuentra el adolescente: 

1935 
Hugh Bell

Describe la 
personalidad de los 

estudiantes en 
término de 

satisafacion o 
insatisfacion en 

diferntes ambitos 
como : familia, 

escolar, emocional, 
salud, prfesional 

entre otros.

1964
Enrique Cerda

Cuestionario de 
adapatacion para 

adolescentes:
Ajuste familiar
Ajuste social

Ajuste emocional
Ajuste salud

1981 
Victoria de la Cruz y 

Agustín Cordero

Aceptación del aspecto 
físico, consecución de 

la independecia 
emocional respecto 
alos padres, relacion 

con los compañeros y 
en general con los 
sujetos del entorno 
social en el que se 

vive.

1987 
Pedro Hernandez
Criterio operativo y 

funcional de la 
personalidad. permite 
comprender que tan 

satisfechos se encientran 
los adolescentes consigo 
mismos y si presentan 

comportamientos 
adecuados a los 

requerimientos de su 
diario vivir.

1998 
García y Magáz

Ajuste de la conducta del 
individuo a sus propios 

deseos, gustos, preferencias 
y necesidades y ajuste de tal 
conducta a las circunstancias 
del entorno en que se vive, 
las normos, deseos, gustos 
preferencias y necesidades 
de la personas con quienes 

interactua.
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A. Adolescencia incipiente o temprana (13 - 14 años), se caracteriza por el 

inicio de la pubertad, entendiéndose como un evento biológico generado por 

cambios hormonales y el crecimiento corporal que de ellos resultan. Estos 

cambios biológicos tienen manifestaciones conductuales y emocionales, 

tales como sentirse lánguido y molesto, pasando largos momentos sin una 

actividad física. Elsner, Montero, Reyes y Zegers (2001), consideran que en 

esta etapa la personalidad del adolescente fluctúa entre la extroversión 

bulliciosa y una introversión pasiva; los adolescentes se excitan con 

facilidad ante la presencia de estímulos, siendo esto una expresión inicial de 

la maduración sexual, incidiendo en el control y la adecuación de la 

conducta; asimismo, muestran un gran afán de independencia, lo cual 

desencadena una alteración de las relaciones familiares. Respecto a la esfera 

social, lo más significativo es la pertenencia al grupo de compañeros de 

estudio y la formación de grupos de coetáneos (Del Bosque Fuentes & 

Aragón Borja, 2008). 

 

B. Adolescencia media (15 - 16 años), esta etapa se caracteriza por un periodo 

de crisis, resultado de la búsqueda de la libertad e independencia familiar; 

la maduración mental se refleja en la consecución de un alto desarrollo de 

la capacidad intelectual, en tanto la maduración afectiva se expresa en un 

fuerte sentimiento de autoafirmación de la personalidad, por ejemplo: 

obstinación, terquedad, afán de contradicción, entre otras. Elsner et al. 

(2001), señalan que en esta fase se terminan de dar las transformaciones 

iniciadas en la pubertad y, en el área psicológica, el rasgo más característico 
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es el egocentrismo, el cual se orienta a la búsqueda de un conocimiento 

personal. Por otra parte, en esta etapa los grupos de iguales incluyen tanto 

hombres como mujeres, presentándose la posibilidad de la formación de 

relaciones de pareja, aunque también la relación con el mismo sexo permite 

un reflejo de la propia imagen en la búsqueda de la identidad; con la familia, 

el adolescente se muestra ambivalente, necesita a su familia pero la 

búsqueda de una independencia y su egocentrismo le dificultan acercarse a 

ella, dirigiéndose con mayor énfasis a los grupos de amigos, quienes le 

proporcionan el apoyo que antes la familia le otorgaba.  

 

C. Adolescencia tardía (17 - 18 años), esta etapa es considerada como la 

resolución de la adolescencia, la cual culmina con la juventud, en donde el 

ambiente escolar y familiar son saludables; el apoyo que recibe el 

adolescente es suficiente para la resolución de sus problemas. En general, 

esta etapa se caracteriza por un periodo de calma y de recuperación del 

equilibrio. El adolescente ha alcanzado el nivel de maduración y, 

conociendo sus posibilidades y limitaciones personales, comienza a 

integrarse al mundo de los jóvenes. La maduración física llega en este 

periodo a su plenitud; la conciencia de la responsabilidad ante el propio 

futuro lo lleva a trazar su plan de vida. En la maduración afectiva se observa 

un mayor interés por los jóvenes del otro sexo, mientras que en la esfera 

social se supera la timidez y la inadaptación, además del surgimiento de los 

intereses vocacionales. Elsner et als. (2001), al igual que Horrocks (1984), 

consideran que este periodo es esencialmente de tipo social. El adolescente 
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comienza a interesarse por lo que ocurre en el mundo; su personalidad, 

ahora más extrovertida, favorece la superación del egocentrismo y la 

confrontación de sus metas y propósitos con las posibilidades reales de 

lograrlos. A pesar de que aún no cuenta con la experiencia ni las habilidades 

que la sociedad moderna exige, el nivel de desarrollo que ha alcanzado le 

posibilita desempeñarse en los roles adultos; no obstante, debe definirse y 

tomar una serie de decisiones que constituyen la base de su identidad, lo que 

supone armonizar el mundo interno, lleno de motivos, capacidades y 

habilidades personales, con el mundo de la realidad ambiental y social que 

lo rodea. 

2.1.3. La adaptación en la adolescencia 

La adaptación se da en todas las etapas de desarrollo y determina la calidad de 

vida a nivel biológico, emocional, psicológico y social. Frente a esto se ha descrito 

que el logro de la adaptación en la adolescencia es fundamental. Es evidente que la 

adaptación es de especial importancia en esta etapa en la que se da una serie de 

inmensos cambios inicialmente biológicos y posteriormente psicológicos. En esta 

etapa, la adaptación se consolida a través de variables mediadoras, a saber: 

biológicas, que representan el inicio de la pubertad afín a los cambios corporales, 

el temperamento y estados de salud en general y las cuales se desprenden del 

desarrollo orgánico y físico- psicosexual; psicológicas, relacionadas con el estado 

emocional, inteligencia, autopercepción, desarrollo del ego, desarrollo moral y 

desarrollo cognoscitivo; y sociales, en las que se denotan las nuevas 

configuraciones en la relaciones de pares y la entrada al mundo social y cultural.  
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2.3. Definición de términos  

2.3.1. Adaptación 

Es el medio por el cual una persona o un grupo de estas constituyen un equilibrio 

logrando la armonía en su ambiente social y natural para poder así alcanzar una 

convivencia exitosa. La persona desde su nacimiento se enfrenta a diferentes etapas 

en su desarrollo, en las cuales logra conseguir adaptarse en diferentes ámbitos tanto 

como físico, social, emocional y familiar. El comportamiento de cada persona tiene 

como labor reestablecer la igualdad cada vez que se presentan recientes 

condiciones, tanto en su medio externo como en el interno (Bell, 1934, citado por 

Mangandid, 2012). 

Familiar:  Indica la satisfacción del adolescente con los padres, principalmente, 

y su familia en general. 

Salud: Se define como el estado completo de adecuación física, lo que implica 

no sólo la ausencia de afección o enfermedad, sino la total cobertura de las 

necesidades fundamentales de manera sanitaria y nutricional. 

Social: Se refiere al establecimiento y mantenimiento de relaciones personales 

afectivas adecuadas y el dominio de tareas relacionadas a la edad. 

Emocional: Viene a ser el reconocimiento por parte del adolescente tanto de sus 

propios sentimientos como de los de los demás para manejarlos y controlarlos 

adecuadamente. 

 

2.3.2. Confiabilidad 

      Se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes 

y coherentes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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2.3.3. Validez 

     Se refiere al grado en que un instrumento en verdad mide la variable que 

se busca medir. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

2.3.4. Análisis Factorial 

     Viene a ser una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. 

Su propósito consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces 

de explicar el máximo de información contenida en los datos. Asimismo, lo 

que se pretende con el Análisis Factorial (Análisis de Componentes 

Principales o de Factores Comunes) es simplificar la información que nos da 

una matriz de correlaciones para hacerla más fácilmente interpretable. (De la 

Fuente, 2011) 

a) Análisis Factorial Exploratorio (AFE en adelante): Es una técnica 

estadística que permite explorar con mayor precisión las dimensiones 

subyacentes, constructos o variables latentes de las variables observadas, es 

decir, las que observa y mide el investigador (Mavrou, 2015). Es 

considerado más como un procedimiento para generar teorías que para 

confirmarlas. (Morales, 2011)  

b) Análisis Factorial Confirmatorio (AFC en adelante): Los principales 

objetivos del AFC son poner a prueba una estructura factorial postulada en 

base a una teoría o pronosticada en base a resultados anteriores, mostrar la 

estabilidad de esa estructura factorial en muestras procedentes de distintas 

poblaciones (como de distintos países, estratos sociales, niveles educativos, 
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hombres y mujeres, clínica y población general) y comprobar la estabilidad 

de la estructura factorial en el tiempo. (Moral, 2013) 

 

2.4. Hipótesis de investigación  

El Cuestionario de Adaptación para Adolescentes de Bell en Cajamarca presenta 

indicadores óptimos de confiabilidad y validez. 
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2.5.  Operacionalización de variables 

*R=Items Invertidos 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES ITEMS CALIDAD DE 

ADAPTACIÓN  

ADAPTACIÓN Bell, H. M 

(1934) define la 

adaptación como 

la auto 

regulación de un 

organismo para 

responder de un 

modo positivo a 

la situación 

ambiental en que 

se encuentra. 

 

Familiar: Satisfacción 

del adolescente con los 

padres, principalmente, 

y su familia en general. 

3, 9, 11, 14, 15, 

24 

Excelente 

Bueno  

Regular  

Insatisfactorio 

Muy Insatisfactorio 

Salud:  Se define como 

el estado completo de 

adecuación física, lo 

que implica no sólo la 

ausencia de afección o 

enfermedad, sino la 

total cobertura de las 

necesidades 

fundamentales de 

manera sanitaria y 

nutricional. 

4, 6, 8, 12, 19 Excelente 

Bueno  

Regular  

Insatisfactorio 

Muy Insatisfactorio 

Social: se refiere al 

establecimiento y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

afectivas adecuadas y el 

dominio de tareas 

relacionadas con 

la edad. 

1R*, 2R*, 7, 13, 

16R*, 20R*, 

22R* 

Muy agresivo 

Agresivo 

Regular  

Retraído 

Muy retraído 

Emocional: el 

conocimiento por parte 

del adolescente tanto de 

sus propios 

sentimientos como de 

los de los demás para 

manejarlos y 

controlarlos 

adecuadamente. 

5, 10, 17, 18, 21, 

23 

Excelente 

Bueno  

Regular  

Insatisfactorio 

Muy Insatisfactorio 
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3.1. Tipo de investigación  

El presente estudio fue un tipo de investigación no experimental transversal 

cuantitativa, puesto que no se manipuló la variable. Además, la recolección de datos 

se realizó en un solo momento y se utilizó medidas cuantitativas para el análisis de 

resultados (McMillan y Schumacher, 2005). 

 

3.2. Diseño de investigación  

La investigación fue de diseño instrumental; por lo que se analizaron 

propiedades psicométricas de un instrumento de medida psicológica considerando 

los estándares de validación (Ato, López y Benavente, 2013). 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de nivel secundario 

de instituciones estatales pertenecientes a la ciudad de Cajamarca, que según la 

UGEL (2017) son un aproximado de 30 234 estudiantes entre los 12 y 18 años de 

edad (Briones, 2019). 

3.3.2. Muestra 

     Se trabajó con una muestra de 808 estudiantes de nivel secundario, debido a que 

según Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás ( 2014) una cantidad muestral adecuada 

es mayor a los 500. La selección de la muestra fue de tipo no probabilística 

intencional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), la muestra se recogió en un 

proceso el cual brindó a todos los individuos de la población iguales oportunidades 

de ser seleccionados. 
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Para ello se siguieron los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  

- Estudiantes pertenecientes a colegios estatales de zona urbana de la ciudad 

de Cajamarca. 

-  Adolescentes varones y mujeres entre los 12 y 18 años. 

Criterios de exclusión 

- Grupos escolares pertenecientes a colegios estatales de zona rural.  

- Estudiantes con edad mayor a los 18 años.  

- Estudiantes menores o iguales a 11 años.  

 

3.3.3.  Unidad de análisis  

     Se consideró como unidad de análisis al adolescente que comprendió entre la 

edad de 12 a 18 años el cual pertenece a una institución educativa publica del nivel 

secundario. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

En la presente investigación se utilizó el Cuestionario de Adaptación para 

Adolescentes de Bell (CAAB) versión abreviada (Bell, 1934); dicho cuestionario 

tiene la utilidad de determinar el nivel de adaptación propuesto por el autor. Cuenta 

con 140 reactivos y con opciones de respuesta SI, NO y (?) (utilizado sólo en caso 

de no estar seguro).  

El cuestionario de Adaptación evalúa cuatro áreas de adaptación (cada una con 

35 items), estas áreas son: (a) adaptación familiar, (b) adaptación a la salud, (c) 
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adaptación social y (d) adaptación emocional. La edad de aplicación de dicho 

cuestionario es en adolescentes de 12 a 17 años.  La forma de aplicarse puede ser 

individual o colectiva ya que se trata de un instrumento autoadministrado en el que 

no hay tiempo límite, pero se calculan aproximadamente 25 minutos para 

responderlo en su totalidad. 

Cabe resaltar que para el presente estudio se utilizó la versión abreviada del 

cuestionario de Adaptación para Adolescentes de Bell, el cual consta de 24 items y 

fue adaptado por Roció del Pilar Gómez Ramírez y Guadalupe de la Iglesia en la 

ciudad de Bogotá Colombia en el año 2017. En su trabajo, la muestra estuvo 

compuesta por 569 adolescentes entre 12 y 18 años residentes en la ciudad de 

Bogotá y se obtuvieron evidencias de validez de constructo por medio de un análisis 

factorial, cuyos resultados sugirieron mantener la estructura de cuatro dimensiones 

de adaptación: familiar = .66, salud= .49, social = .62 y emocional = .70. Asimismo, 

se evaluó la consistencia interna de cada dimensión calculando los coeficientes alfa 

de Cronbach. Los resultados obtenidos en cuanto a validez de constructo y 

consistencia interna fueron favorables e indicaron un buen funcionamiento 

psicométrico del instrumento. La valides fue determinada a través del análisis 

factorial exploratoria (AFE) el cual mostro un KMO = .76, la prueba de esfericidad 

de Bartlett fue estadísticamente significativamente (p<.000). y el AFE extrajo 4 

componentes los cuales explican el 36.77% de la varianza total. (Gómez  & De la 

Iglesia, 2017) 
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3.5. Procedimiento de recolección de datos  

     La presente investigación tuvo cinco momentos. En primer lugar, se realizó la 

validez de contenido de cada uno de los ítems, para ello se solicitó la revisión de 

los ítems a nueve jurados conocedores de las áreas clínica, social e investigación. 

Para cuantificar el acuerdo entre jueces se hizo uso del estadístico V de Aiken 

(Ventura- León, 2019), cuyos valores para validar los ítems son aquellos que tengan 

un V>.70 (Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, y Sucahyo, 2018). 

En segundo lugar, se aplicó una prueba piloto a 200 participantes, para realizar 

un análisis preliminar de los datos con la finalidad de determinar la confiabilidad 

de la prueba previa a la aplicación del instrumento final. Cabe señalar que, en este 

punto, hubo observaciones por parte de los participantes respecto al ítem 6. 

En tercer lugar, se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) ya que se 

intentó replicar estudio realizado por Gómez Ramírez y De la Iglesia, asi mismo se 

está dando evidencias de validez y confiabilidad en una cultura diferente como lo 

es Cajamarca. El software utilizado en el AFE fue FACTOR versión 10.9.02 

(Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013) con una muestra de 300 participantes, entre 

varones y mujeres; esta cantidad de participantes es considerada adecuada para 

realizar este tipo de análisis estadísticos (Comrey y Lee, 1992; MacCallum et al. 

1999). Para saber si era posible llevar a cabo el AFE, se realizó la prueba de 

esfericidad de Barttlet, cuyo p-valor debe ser inferior al .05 (Pérez y Medrano, 

2010) y el índice de adecuación muestral KMO, cuyos valores deben ser superiores 

a .70 para llevar a cabo el AFE (Costello y Osborne, 2005; Ferrando y Anguiano-

Carrasco, 2010). Cabe señalar que el AFE se realizó haciendo uso de matrices de 

correlación tetracóricas debido a la naturaleza dicotómica de los ítems (Richaud, 
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2005), con el estimador Mínimos Cuadrados no Ponderados (ULS, por sus siglas 

en inglés), ya que atenúa los efectos de la no normalidad (Ximénez & García, 2005), 

la cual se cumplió, pues la curtosis y asimetría de algunos ítems superaban el ±1.5 

recomendado (Pérez & Medrano, 2010). Para determinar el número de factores a 

extraer, se hizo uso del Análisis Paralelo con Implementación Óptima (Timmerman 

& Lorenzo-Seva, 2011). Finalmente, la rotación usada fue Promin, ya que se 

asumió que los factores estaban correlacionados (Lorenzo-Seva, 1999). En este 

punto, se probaron 3 modelos diferentes: a) un modelo con todos los ítems, b) un 

modelo sin el ítem 6 y c) un modelo con 3 dimensiones debido a la sugerencia del 

Análisis Paralelo. 

En cuarto lugar, se llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) en 

el software libre JASP versión 0.11.1 (JASP Team, 2019) con una muestra 

conformada por 508 estudiantes entre varones y mujeres; esta cantidad de 

participantes es considerada adecuada para realizar AFC (Gagne & Hancock, 

2006). En el AFC se construyeron 4 modelos en función del AFE previo: a) un 

modelo de 4 factores correlacionados excluyendo el ítem 23, por ser un ítem 

inestable y con baja carga factorial en el AFE, b) un modelo de 4 factores 

correlacionados eliminando los ítems con cargas factoriales <.30 (Kline, 2015), c) 

un modelo de 3 factores correlacionados, siguiendo la sugerencia del AFE previo 

sin el ítem 23 y d) un modelo de 3 factores correlacionados eliminando los ítems 

con cargas factoriales <.30. 

El AFC se hizo con el estimador Mínimos Cuadrados Ponderados 

Diagonalizados (DWLS) debido a que los ítems fueron dicotómicos (Forero, 

Mydeu-Olivares & Gallardo-Pujol, 2009; Mîndrilă, 2010). Para la selección del 
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mejor modelo se tuvo en cuenta los puntos de corte de los índices de bondad de 

ajuste (Bentler, 1995; Byrne, 2001; Hu & Bentler, 1999) como el valor del χ2, la 

razón entre χ2/gl, donde valores inferiores a 2 son adecuados (Tabachnick & Fidell, 

2007), la Raíz Residual Estandarizada Cuadrática Media (SRMR, ≤.08), Índice de 

Ajuste Comparativo (CFI, ≥.95) y el Error Cuadrático Medio de Aproximación 

(RMSEA≤.06). 

Finalmente, se halló la confiabilidad, tanto del AFE como del AFC. En el caso 

del AFE, se hizo uso del coeficiente alfa ordinal (Dominguez-Lara, 2018) por cada 

dimensión y se analizó en dos momentos: a) con todos los ítems, incluyendo cargas 

factorales <.30 y b) solo con los ítems que tenían cargas factoriales >.30. En el 

AFC, se hizo uso del coeficiente omega (Ventura-León & Caycho-Rodriguez, 

2017). En ambos casos, se tuvo como punto de corte un valor >.70 para señalar una 

adecuada consistencia interna para los respectivos coeficientes. No obstante, bajo 

ciertas condiciones, pueden ser aceptables los valores por encima del .65 (Katz, 

2006). 

3.6. Análisis de datos  

El análisis de datos se realizó en cuatro momentos. En primer lugar, se realizó la 

validez de contenido a través del juicio de expertos (9), para ello se utilizó el 

estadístico V de aiken (Ventura, 2019), en segundo lugar se realizó un análisis 

previo de los ítems, donde se consideró la media, la desviación estándar, curtosis y 

asimetría para determinar la normalidad, para ello se consideró valores dentro del 

± 1.5 (Pérez y Medrano, 2010). En tercer lugar, se hizo un análisis factorial 

exploratorio(AFE) con una porción de la muestra (300), en FACTOR. En el AFE 

se realizó la prueba Kaiser Meyer Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de 
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Bartlett. Finalmente, se realizó un análisis factorial confirmatorio(AFC) con el 

software JAPS. 

  

3.7. Consideraciones éticas  

Las consideraciones éticas que se llevaron a cabo respetando las propiedades 

intelectuales citado en la bibliografía de acuerdo con las normas de la American 

Psychological Association (APA), reconociendo a los autores citados los cuales 

influyen en la realización de la presente investigación. (APA, 2009) 

De la misma manera se tomó en cuenta el Código de Ética del Psicólogo Peruano 

haciendo referencia al Artículo 20 el cual nos menciona que el psicólogo está 

obligado a salvaguardar y proteger los datos e información de las personas. 

Asimismo, lo mencionado en el artículo 25 el cual indica que se debe establecer 

una confidencialidad de los datos obtenidos de los participantes, de igual manera lo 

indicado en el artículo 81 hacer referencia a la información previa brindada a los 

participantes acerca de la investigación y las características de la misma la cual 

pueda influir en su decisión de participar ( Colegio de Psicólogos del Perú, 2017) 

Para cumplir con lo anteriormente mencionado se obtuvieron los permisos 

respectivos y las coordinaciones con los Directores de las Instituciones Educativas 

(Anexo E), se solicitó un consentimiento informado a cada estudiante, 

explicándoles acerca de la confidencialidad, anonimato y la importancia de su 

colaboración en la aplicación del instrumento, se otorga a cada estudiante el derecho 

de su participación o no. Asimismo realizo el persimo correspondiente a las autoras 

del CAAB por medio de un correo electrónico, el cual fue respondido de manera 

positiva (Anexo F). 
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4.1. Análisis de Resultados 

 

4.1.1. Validez de contenido 

La validez de contenido fue calculada a través del estadístico  V de Aiken 

(Ventura León, 2019), y la cual se presenta en la Tabla 1, donde se aprecia que 

todos los ítems son válidos para medir el constructo en tres aspectos: Relevancia 

para el constructo, coherencia con el constructo y claridad en la redacción. según el 

criterio de jueces, puesto que todos los valores son superiores al .70 recomendado. 

(Napitupulu et al., 2018) 

Para este proceso participaron 9 expertos con formación en psicología e 

investigación, con grado académico de maestría y título profesional en psicología; 

y que además cuentan con experiencia en el campo de la investigación científica 

enfocada a la carrera de Psicología. 

Tabla 1: Perfil de expertos 

Expertos Formación 

profesional  

Mayor grado  

Académico  

Experiencia en 

investigación 

Desempeño 

profesional 

1 Psicólogo  Doctor SI Docencia  

2 Psicólogo Magister SI Docencia 

3 Psicólogo Magister SI Docencia 

4 Psicólogo Magister SI Docencia 

5 Psicólogo Magister SI Docencia 

6 Psicóloga Licenciada SI Educativo 

7 Psicóloga Doctorado SI Docencia 

8 Psicóloga Licenciada SI Educativo 

9 Psicóloga Magister  SI Docencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Validez de Contenido 

  Media DE V de Aiken Interpretacion V 

item1 

Relevancia 2.33 1.12 0.78 Valido 

Coherencia 2.67 0.50 0.89 Valido 

Claridad 2.78 0.44 0.93 Valido 

item2 

Relevancia 2.56 1.01 0.85 Valido 

Coherencia 2.78 0.44 0.93 Valido 

Claridad 2.89 0.33 0.96 Valido 

item3 

Relevancia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 3.00 0.00 1.00 Valido 

item4 

Relevancia 2.67 1.00 0.89 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.78 0.44 0.93 Valido 

item5 

Relevancia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.89 0.33 0.96 Valido 

item6 

Relevancia 2.22 0.97 0.74 Valido 

Coherencia 2.33 0.87 0.78 Valido 

Claridad 2.22 0.97 0.74 Valido 

item7 

Relevancia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Coherencia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Claridad 3.00 0.00 1.00 Valido 

item8 

Relevancia 2.44 0.73 0.81 Valido 

Coherencia 2.56 0.53 0.85 Valido 

Claridad 2.67 0.71 0.89 Valido 

item9 

Relevancia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.22 1.09 0.74 Valido 

item10 

Relevancia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Coherencia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Claridad 3.00 0.00 1.00 Valido 

item11 

Relevancia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.89 0.33 0.96 Valido 

item12 

Relevancia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Coherencia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Claridad 3.00 0.00 1.00 Valido 

item13 

Relevancia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.89 0.33 0.96 Valido 

item14 
Relevancia 2.56 0.73 0.85 Valido 

Coherencia 2.78 0.44 0.93 Valido 
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Claridad 2.67 0.50 0.89 Valido 

item15 

Relevancia 2.33 0.87 0.78 Valido 

Coherencia 2.44 0.73 0.81 Valido 

Claridad 2.22 0.83 0.74 Valido 

item16 

Relevancia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Coherencia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Claridad 3.00 0.00 1.00 Valido 

item17 

Relevancia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Coherencia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Claridad 3.00 0.00 1.00 Valido 

item18 

Relevancia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.22 0.83 0.74 Valido 

item19 

Relevancia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Coherencia 3.00 0.00 1.00 Valido 

Claridad 2.89 0.33 0.96 Valido 

item20 

Relevancia 2.78 0.44 0.93 Valido 

Coherencia 2.78 0.44 0.93 Valido 

Claridad 2.89 0.33 0.96 Valido 

item21 

Relevancia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.33 1.00 0.78 Valido 

item22 

Relevancia 2.67 0.71 0.89 Valido 

Coherencia 2.78 0.44 0.93 Valido 

Claridad 2.78 0.44 0.93 Valido 

item23 

Relevancia 2.56 0.73 0.85 Valido 

Coherencia 2.67 0.71 0.89 Valido 

Claridad 2.56 0.73 0.85 Valido 

item24 

Relevancia 2.78 0.67 0.93 Valido 

Coherencia 2.89 0.33 0.96 Valido 

Claridad 2.44 0.73 0.81 Valido 

 

 

4.1.2. Análisis Factorial Exploratorio 

 

A. Análisis Preliminar De Ítems 

      Antes de proceder a la realización del AFE se realizó un análisis preliminar de 

los ítems, con la finalidad de determinar la distribución de los items siguiendo el 

criterio de Pérez y Medrano (2010), quienes refieren que la curtosis (g1) y asimetría 

(g2) de los ítems debe oscilar entre ±1.5. Y para analizar la correlación ítem-test a 
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fin de retener o retirar ítems que no aporten al constructo o; para ello se tendrán en 

cuenta los valores >.20 (Kline, 1993). 

     Como se observa en la Tabla 2, el ítem 3 muestra el mayor promedio (M=.66 

DE=.47), y el ítem 19 muestra el menor promedio (M=.10; DE=.30). Respecto a 

los valores de la curtosis, los ítems 19, 6,4,8,1 y 12 superan el ±1.5 sugerido; 

además, los ítems 19 y 6 tienen valores por encima del 1.5 en curtosis, lo cual 

indicaría que los datos no cumplen con el criterio de normalidad. Asimismo, se 

observa que los ítems 6,1,19,20,12,4 y 2, tienen una correlación ítem test por debajo 

del .20 (Kline, 1993). 

Tabla 3: Análisis Preliminar De Ítems 

 M DE g1 g2 R α 

item1 .17 .38 1.73 1.02 .093 .701 

item2 .32 .47 .76 -1.43 .193 .695 

item3 .66 .47 -.69 -1.53 .319 .684 

item4 .16 .37 1.86 1.49 .164 .697 

item5 .44 .50 .26 -1.95 .210 .694 

item6 .13 .33 2.26 3.11 .007 .706 

item7 .54 .50 -.17 -1.98 .288 .687 

item8 .16 .37 1.86 1.49 .217 .693 

item9 .49 .50 .05 -2.01 .200 .695 

item10 .41 .49 .38 -1.87 .304 .686 

item11 .31 .46 .84 -1.30 .294 .687 

item12 .19 .40 1.56 .44 .159 .697 

item13 .58 .49 -.31 -1.92 .358 .681 

item14 .33 .47 .74 -1.46 .282 .688 

item15 .60 .49 -.41 -1.84 .272 .688 

item16 .37 .48 .54 -1.72 .292 .687 

item17 .39 .49 .45 -1.81 .350 .681 

item18 .47 .50 .11 -2.00 .260 .689 

item19 .10 .30 2.62 4.89 .099 .700 

item20 .51 .50 -.03 -2.01 .117 .702 

item21 .63 .48 -.56 -1.70 .309 .685 

item22 .49 .50 .05 -2.01 .338 .682 

item23 .54 .50 -.15 -1.99 .285 .687 
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item24 .44 .50 .23 -1.96 .396 .677 

M= Media, DE=Desviación estándar, g1= curtosis, g2= asimetría, r=correlación 

ítem-test corregida, α=Alfa si el elemento se suprime. 

 

B.  Análisis Factorial Exploratorio 

Luego de realizar el análisis preliminar de los ítems, se procedió a ejecutar dos 

modelos de AFE haciendo uso de matrices tetracóricas, análisis paralelo con 

implementación óptima, y ULS como estimador. El primer modelo incluía todos 

los ítems, y el segundo modelo se excluyó al ítem 6 por cuatro razones: a) la 

correlación ítem-test fue insatisfactoria, b) la confiabilidad supera el .70 esperado 

como aceptable al retirar dicho ítem, c) de manera cualitativa, fue el ítem menos 

comprendido por los participantes y d) aumenta el KMO para realizar el AFE. 

En el primer modelo, la prueba de esfericidad de Barttlet fue estadísticamente 

significativo (χ 2
(276) = 940.8, p<.05) y el KMO fue <.70 (KMO= .69) considerado 

como inadecuado para realizar un AFE (Costello y Osborne, 2005; Ferrando y 

Anguiano-Carrasco, 2010). Por su parte en el segundo modelo, la prueba de 

esfericidad de Barttlet también fue estadísticamente significativa (χ 2
 (276) = 905.8 

p<.05), pero el KMO sí cumplió con el punto de corte recomendado (KMO=.70) 

debido al retiro del ítem 6. 

El Análisis Paralelo con Implementación Óptima (Timmerman & Lorenzo-

Seva, 2011) del primer AFE, sugirió extraer 4 factores los cuales corresponden con 

lo teórico, cuyos valores Eigen más altos fueron de 4.62, 3.05, 2.02 y 1.84. El 

segundo AFE forzando un modelo de 4 factores sin el ítem 6 se realizó debido a 

que la teoría señala la existencia de 4 dimensiones. El tercer AFE, eliminando el 

ítem 6, sugirió la extracción de 3 factores. 
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En la Tabla 3 se aprecian las cargas factoriales después de la rotación Promín, 

debido a que los factores estuvieron correlacionados. Se observa que todos los ítems 

tienen cargas factoriales superiores al .30 sugerido (Kline, 2015) a excepción del 

ítem 23 en todos los modelos.  

En cuanto a la confiabilidad, el coeficiente alfa ordinal fue calculado para cada 

dimensión (Domínguez-Lara, 2018). Cabe señalar que el análisis de confiabilidad 

tuvo dos momentos: el primero se llevó a cabo con todos los ítems, 

independientemente de si sus cargas factoriales fuesen inferiores a .30; en el 

segundo, se calculó la confiabilidad solo con los ítems que tenían cargas factoriales 

>.30.  

Como se observa en la Tabla 3, en el primer análisis de confiabilidad, se 

encontró una consistencia interna superior al .70 en las dimensiones social, familiar 

y salud del modelo 1. Mientras que, en modelo 2, solo las dimensiones social y 

familiar superaron el .70, no obstante, se puede considerar adecuada la consistencia 

interna del factor salud por tener un alfa >.65 (Katz, 2006) eliminando el ítem 23. 

En ambos modelos, la dimensión emocional no logra tener una adecuada fiabilidad. 

En el modelo 3, considerando todos los ítems, las tres dimensiones tienen adecuada 

fiabilidad, más aún cuando se excluyen los ítems con cargas factoriales <.30, ya que 

allí se cumple el .70 sugerido. 
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Tabla 4: Análisis Factorial Exploratorio 

  Modelo 1   Modelo 2  Modelo 3 

Ítem F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 F4  F1 F2 F3 

1 .538     .714     .513   

2 .584     .539     .465   

7 .544     .538     .570   

13 .582     .47     .634   

16 .661     .678     .674   

17 .491     .378     .583   

20 .531     .467     .497   

22 .592     .504     .629   

3  .726     .661     .747  

9  .529     .593     .468  

11  .528     .593     .556  

14  .48     .543     .504  

15  .574     .55     .548  

24  .79     .816     .821  

4   .42     .339     .406 

6   .549     -     - 

8   .819     .662     .709 

12   .665     .905     .804 

19   .429     .413     .454 

5    .473     .616    .226 

10    .567     .407  .271   

18    .433     .387    .360 

21    .77     .531    .483 

23    .238    .200     .219 

% varianza 48%  48.8% 41.9% 

αord1 
.789 .773 .707 .641   .762 .793 .61 .548   .784 .776 .672 

αord2 
.789 .773 .707 .641   .762 .793 .653 .548   .794 .776 .702 

Α  .917     .905     .898  

F1=social; F2=Familiar; F3= Salud; F4= Emocional; αord1=fiabilidad con λ<.30, αord2=fiabilidad 

con λ>.30. α=confiabilidad total  

       En lo que se refiere a la confiabilidad total de cada modelo, el modelo 2 el cual 

es el que mejor ajusta a la investigación, nos muestra un α= .905 (Domínguez-Lara, 

2018) lo cual es superior al .70 esperado.  



49 
 

     Respecto la correlación interfactorial en el modelo 1, la mayor correlación se da 

entre lo emocional y familiar (r=.404), social (r=.310) y salud (r=.304). En el 

segundo modelo, la situación es similar, pues halla mayor correlación entre el factor 

emocional y familiar (r=.479), social (r=.287) y salud (.200). Finalmente, en el 

tercer modelo, las correlaciones más altas se dan entre el factor familiar y salud 

(r=.382), y el factor familiar y social (r=.340) 
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4.1.3. Análisis Factorial Confirmatorio 

      Como se observa en la Tabla 4, el ítem 3 muestra el mayor promedio (M=.69 

DE=.46), y el ítem 18 muestra el menor promedio (M=.10; DE=.30). Respecto a 

los valores de la curtosis, los ítems 1,4,6,8,12,18 y 24 superan el ±1.5 sugerido; 

además, los ítems 12,8,4,6 y 18 tienen valores por encima del 1.5 en curtosis, lo 

cual indicaría que los datos no cumplen con el criterio de normalidad. Asimismo, 

se observa que los ítems 3,8,2,19,1,20 y 6, tienen una correlación ítem test por 

debajo del .20 (Kline, 1993). 

Tabla 5: Análisis preliminar AFC 

 M DE g1 g2 h ω 

item1 0.19 0.39 1.61 0.60 .05 .726 

item2 0.33 0.47 0.73 -1.47 .15 .719 

item3 0.69 0.46 -0.83 -1.32 .19 .717 

item4 0.13 0.34 2.21 2.89 .24 .712 

item5 0.43 0.50 0.27 -1.93 .34 .705 

item6 0.12 0.32 2.40 3.79 -.02 .73 

item7 0.57 0.50 -0.28 -1.93 .29 .71 

item8 0.14 0.35 2.08 2.35 .18 .716 

item9 0.46 0.50 0.14 -1.99 .21 .715 

item10 0.36 0.48 0.58 -1.67 .43 .697 

item11 0.30 0.46 0.86 -1.27 .20 .715 

item12 0.14 0.35 2.08 2.35 .27 .709 

item13 0.58 0.49 -0.32 -1.91 .30 .709 

item14 0.30 0.46 0.87 -1.25 .31 .707 

item15 0.38 0.48 0.51 -1.74 .31 .707 

item16 0.40 0.49 0.39 -1.85 .38 .702 
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item17 0.48 0.50 0.08 -2.00 .40 .700 

item18 0.10 0.30 2.67 5.14 .34 .705 

item19 0.52 0.50 -0.06 -2.00 .14 .719 

item20 0.62 0.49 -0.50 -1.75 .01 .728 

item21 0.46 0.50 0.17 -1.98 .38 .701 

item22 0.54 0.50 -0.14 -1.99 .36 .704 

item23 0.39 0.49 0.47 -1.79 .35 .704 

item24 0.19 0.39 1.61 0.60 .46 .695 

M=Media; DE= Desviación estándar; g1= curtosis; g2=asimetría, h=correlación 

ítem-test corregida, ω= coeficiente omega si se elimina el ítem. 

 

      En La Tabla 5, se aprecian los índices de bondad de ajuste de los cuatro modelos 

factoriales de la Escala de Bell, siendo el modelo 2 (Ver Figura 1) el que mostró 

mejor ajuste frente a los demás (χ2/gl=1.17; CFI=.987; RMSEA= .019; SRMR= 

.042), seguido del modelo 4 (χ2/gl=1.68; CFI=.961; RMSEA=.037; SRMR=.048). 

Sin embargo, se prefiere al modelo 2, debido a los mejores índices de ajuste y 

porque tiene mayor coherencia con la teoría de partida. 

Tabla 6: Índices de bondad de ajuste 

Modelos χ2 Gl Sig. χ2/gl CFI RMSEA 

[IC90%] 

SRMR 

Modelo 1 299.35 203 .000 1.47 .950 .031 

[.023;.038] 

.049 

Modelo 2 151.62 129 .09 1.17 .987 .019 

[.000; .030] 

.042 

Modelo 3 369.05 206 .000 1.79 .915 .040 

[.033; .046] 

.056 

Modelo 4 146.24 87 .000 1.68 .961 .037 

[.026;.047] 

.048 

χ2 = Chi- cuadrado, Gl=Curtosis, Sig= Estadistica, χ2/gl = Chi- cuadrado /grados de libertad, CFI= 

Índice de Ajuste Comparativo, RMSEA = Error cuadrático Medio de Aproximación, SRMR= Raíz 

Residual Estandarizada Cuadrática Media 
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      En la Tabla 6 se observan las cargas factoriales del modelo 2, siendo los ítems 

3, 9 y 11 los que presentaron menores cargas factoriales; y el ítem 24 el con mayor 

carga factorial. Superando, así, al .30 recomendado (Kline, 2015). 

Respecto a la confiabilidad, el modelo tuvo una consistencia interna de ω=.736, lo 

cual es mayor al .70 esperado (Ventura-León & Caycho-Rodriguez, 2017). Por lo 

tanto, se puede señalar que el resultado de la presente investigación tiene una buena 

confiabilidad. Cabe resaltar que se utilizó el coeficiente omega el cual presenta 

mayores ventajas en los modelos factoriales con relación al alfa de cronbach. 

Tabla 7: Cargas factoriales 

 Modelo 2 

Ítem F1 F2 F3 F4 

7 .42    

13 .47    

16 .46    

17 .56    

22 .53    

3  .31   

9  .31   

11  .35   

14  .47   

15  .49   

24  .69   

4   .45  

8   .36  

12   .55  

5    .47 

10    .55 

18    .46 

21    .50 

     

Omega .736 

F1=social; F2=Familiar; F3= Salud; F4= Emocional 
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4.1.4. Resultados de los baremos del CAA Bell - versión abreviada 

     En la tabla 7, se puede apreciar que el cuestionario de adaptación para 

adolescentes de Bell - versión abreviada y sus dimensiones poseen tres niveles, alto, 

medio y bajo: las puntuaciones a nivel general van de 0 a 7 puntos para ser nivel 

bajo, de 8 a 11 para ser nivel medio y más de 12 para ser nivel alto.  

Tabla 8: Niveles del CAAB - versión abreviada 

 Bajo Medio Alto 

Adaptabilidad total 0-7 8-11 12+ 

 

En la tabla 8, se aprecian los baremos hallados para en CAAB - versión abreviada, 

se observa que las puntuaciones varían desde un puntaje mínimo de 33.33 hasta un 

puntaje de 66.67, dichos valores tienen el percentil 7 al 11 respectivamente. 

 

Tabla 9: Baremos del CAAB - versión abreviada 

Estadística descriptiva  

   Total  

Media 9.270  

Desviación estándar  3.985  

Mínimo 0.000  

Máximo  20.000  

33.33th percentil 7.000  

66.67th percentil 11.000  
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4.2. Discusión de Resultados 

 

      Dado que los estudios sobre propiedades psicométricas del cuestionario de 

adaptación para adolescentes BELL son escasos en nuestro país y ciudad; resulta 

difícil tener puntos de referencia para poder contrastar los hallazgos; sin embargo, 

se puede apreciar que el cuestionario se encuentra vigente en investigaciones 

actuales lo que nos da a entender que es una teoría e instrumento vigente en la 

actualidad, un aspecto importante a tener presente es lo señalado  por Daza (2016) 

en su investigación donde se observó que existe una limitación en la aplicación de 

pruebas con gran cantidad de items, menciona que los estudiantes se demoraron en 

terminar sus pruebas cuando son  complejas en sus preguntas, ya que se les hace 

difícil interpretarlas; por ello es necesario contar con pruebas abreviadas sobre todo 

para adolescentes porque su simplicidad ayuda a obtener mejores resultados en su 

aplicación y por el tiempo que les toma realizarlas, por tato el cuestionario de 

adaptación para adolescentes BELL se encuentra plenamente vigente y es 

adaptable. 

El objetivo principal de la presente investigación fue analizar las propiedades 

psicométricas del cuestionario de adaptación para adolescentes Bell - versión 

abreviada; para mostrar las evidencias de su confiabilidad y validez del contenido, 

a fin de tener un instrumento adecuado que pueda medir la adaptación de los 

adolescentes a nivel emocional, familiar, social y en salud de la ciudad de 

Cajamarca, puesto que no contamos con uno en la actualidad. 

Por tal motivo, el estudio inició con la validez de contenido a través de un juicio 

de expertos usando el estadístico V de Aiken (Ventura- León, 2019), donde los 
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resultados arrojados demostraron que los ítems cuentan con claridad, coherencia y 

relevancia, encontrándose todos los ítems con valor mayor al .70 recomendado. 

(Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, y Sucahyo, 2018).  

Asimismo, para determinar la confiabilidad de la prueba, previamente a la 

aplicación final del instrumento se realizó un estudio piloto a 200 adolescentes 

quienes completaron el cuestionario de manera adecuada; y en el mismo se observó 

ítems poco claros y difusos, dentro de ellos el más relevantes fue el ítem 6 el cual 

pertenece a la dimensión de Salud, dicho item contaba con una baja carga factorial, 

además de ser poco comprensible para los alumnos por lo que se realizaron 

modificaciones para ser más entendible para los adolescentes.  

En cuanto a la muestra, el estudio contó con la participación de un total de 808 

adolescentes pertenecientes a dos Instituciones Educativas de nivel secundario de 

la ciudad de Cajamarca, esta cantidad muestral es superior a la investigación 

realizada por Gómez y de la Iglesia (2017) en la que conto con sólo 569 

adolescentes. Por otro lado, en la investigación de Del Bosque y Aragón (2008) en 

México y Alarcón (1962) en Perú su muestra superaba las 800 personas que en 

ambas investigaciones el instrumento que utilizaron fue el CAAB en su versión 

original de 140 ítems, y para la presente investigación se utilizó el cuestionario 

abreviado basado en el estudio realizado por Gómez y de la Iglesia. 

En cuanto a la validez de constructo, la investigación realizó la aplicación de 

un AFE a 300 personas y un AFC a 508 adolescentes de la muestra total; lo que 

permitió un análisis más detallado y riguroso para la adaptación del cuestionario de 

Bell en nuestro contexto; diferenciándose del estudio realizado por Gómez y de la 
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Iglesia (2017) quienes utilizaron únicamente AFE. Cabe resaltar que se trabajó 

nuevamente un AFE que se intentó replicar el antecedente de Gómez y de la Iglesia 

(2017) al igual que el de Del Bosque y Aragón (2008) como tambien Alarcón 

(1962), asi mismo se esta dando realse a las evidencias de validez y confiabilidad 

en un contexto diferente. 

En el AFE, los resultados obtenidos mediante la ejecución de dos modelos 

conllevaron a la eliminación del ítem 6 para aumentar el KMO lo cual llevó a que 

la confiabilidad total de α=.905 similar a los estudios obtenidos en México, 

Colombia y Perú quienes superaron el .90. Asimismo, el AFE mostró un mejor 

ajuste y respeta la estructura de 4 factores correspondientes a la teoría de 

Adaptación de Bell (1934).  

Por otra parte, cabe señalar que en el estudio previo realizado en Colombia se 

utilizó el programa SPSS para análisis estadístico de sus datos (Gómez & de la 

Iglesia, 2017). No obstante, en el caso de la presente investigación se utilizó para el 

análisis AFE el programa FACTOR versión 10.9.02 Puesto que según lo 

mencionado por Richaud (2005), se considera que el programa FACTOR es el 

mejor software para analizar resultados estadísticos en pruebas con ítems 

dicotómicos y variables tetracóricas. Por lo tanto, los resultados alcanzados 

actualmente pueden ser considerados más precisos en relación a lo realizado por 

Gómez y de la Iglesia (2017) en Bogotá, Colombia. Asimismo, el AFE realizado 

en el estudio de Colombia muestra una configuración que en la actualidad no se 

recomienda por estar desfasada y en el caso del estudio actual se ha realizado un 

procedimiento con matrices de recolección para variables dicotómicas. 
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Por otra parte, a comparación con el estudio colombiano que sólo se basó en la 

aplicación de un AFE, para el presente estudio se consideró también realizar un 

AFC lo cual permitió que los datos obtenidos en AFE sean más consistentes y 

reafirmen lo expuesto en la teoría de Bell; el AFC se trabajó a través del sotfware 

JASP versión 0.11.1. puesto que permite confirmar la estructura factorial del 

cuestionario obtenido del AFE.  Asimismo, en este proceso se presentó cuatro 

modelos factoriales de los cuales el modelo 2 mostró un mejor índice de ajuste y 

coherencia con la teoría de Bell (1934) con 4 factores y la eliminación de 6 ítems 

(1,2,6,19, 20 y 23). 

     Por otro lado, con respecto a la correlación interfactorial entre dimensiones, 

estas son positivas; observándose que se halla mayor correlación entre el factor 

emocional y familiar (r=.479), superior a la correlación encontrada por Gómez y de 

la Iglesia (2017) donde encontraron que  la dimención Familia y Emocional fue de  

.38. 

En cuanto a la confiabilidad en el AFC, evidenció que la adaptación del 

cuestionario de Bell en adolescentes es adecuada, pues el modelo tuvo una 

consistencia interna de ω=.736, lo cual es mayor al .70 esperado Ventura y Caycho, 

2017. Por lo tanto, se puede señalar que tiene adecuada confiabilidad, habiéndose 

utilizado el coeficiente Omega el cual presenta mayores ventajas en los modelos 

factoriales con relación al alfa de cronbach. 

En cuanto a la baremación Gómez y de la Iglesia (2017), la hallaron a partir 

de la construcción de normas agrupando los baremos según las etapas de la 

adolescencia, para lo cual se emplearon los puntajes percentiles y los puntajes Z.  
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Sin embargo, en el presente estudio la baremación y los niveles del CAAB 

abreviado, se hizo enfocada en la cantidad total de los participantes en la 

investigación, agrupando los baremos en tres niveles: bajo, medio y alto 

independientemente de la edad y sexo de los participantes.  

Después de lo expuesto anteriormente, se concluye que el Cuestionario de 

adaptación para adolescentes de Bell versión abreviada posee cualidades 

psicométricas adecuadas y evidencias de validez de contenido, así como alta 

consistencia interna para realizar una evaluación confiable y válida del constructo 

adaptación en población de adolescentes cajamarquinos. 
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5.1. Conclusiones 

- El Cuestionario de adaptación para adolescentes de Bell versión abreviada 

posee adecuadas propiedades psicométricas para ser aplicada en los 

adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

- En cuanto a la validez de contenido calculada a través del estadístico V de 

Aiken, todos los ítems son válidos para medir el constructo en tres aspectos: 

Relevancia para el constructo, coherencia con el constructo y claridad en la 

redacción. según el criterio de jueces, puesto que todos los valores son 

superiores al .70 recomendado.   

- Con respecto a la validez del constructo, que fue calculado a través AFE y 

AFC, los cuales muestran adecuados índices de ajuste y se respetan sus 

cuatro dimensiones de la teoría establecida. 

- La confiabilidad del CAAB fue obtenido mediante al alfa ordinal de .905 en 

la aplicación del AFE y en relación al AFC se encontró una consistencia 

interna mediante el omega .736 demostrando una adecuada confiabilidad. 

- Por último, la tabla de percentiles permite clasificar los niveles de CAAB. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 El Cuestionario de adaptación para adolescentes de Bell versión abreviada 

ha sido adaptada a adolescentes cajamarquinos de zona urbana, por ello se 

recomienda de igual manera sea adaptada en adolescente de zona rural. 

 Para la aplicación del Cuestionario de Bell en forma grupal, se recomienda 

considerar trabajar con grupos pequeños máximo de 20 adolescentes, ya que 

va a permitir un mejor manejo de los grupos y comprensión a la hora de 

responder el cuestionario. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AFE  : Análisis Factorial Exploratorio 

AFC  : Análisis Factorial Confirmatorio 

APA  : American Psychological Association 

CAAB  : Cuestionario de Adaptación para Adolescentes Bell 

DWLS  : Mínimos Cuadrados Ponderados Diagonalizados 

KMO  : Kaiser Meyer Olkin 

OMS  : Organización Mundial de la Salud 

UGEL  : Unidad de Gestión Estudiantil Local 

USL  : Estimador Mínimos Cuadrados no Ponderados 
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ANEXO A 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Adaptación Para Adolescentes Bell En Estudiantes De La Ciudad De 

Cajamarca 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODO 

Principal

  

¿Cuáles son 

las 

propiedades 

psicométricas 

del 

cuestionario 

de adaptación 

para 

adolescentes 

de Bell - 

versión 

abreviada, en 

adolescentes 

de colegios 

públicos de la 

ciudad de 

Cajamarca? 

General 

Analizar las propiedades psicométricas del 

cuestionario de adaptación para adolescentes de 

Bell - versión abreviada, en adolescentes de 

colegios públicos de la ciudad de Cajamarca. 

Específicos  

- Identificar la validez de contenido del CAAB - 

versión abreviada, en adolescentes de colegios 

públicos de la ciudad de Cajamarca. 

- Hallar la validez de constructo del CAAB - 

versión abreviada, en adolescentes de colegios 

públicos de la ciudad de Cajamarca. 

-Hallar la confiabilidad del CAAB - versión 

abreviada, en adolescentes de colegios públicos 

de la ciudad de Cajamarca. 

-Calcular los baremos del cuestionario de 

adaptación para adolescentes Bell - versión 

abreviada, en adolescentes de colegios públicos 

de la ciudad de Cajamarca. 

 

Principal 

El 

Cuestionario de 

Adaptación para 

Adolescentes de 

Bell en Cajamarca 

posee una 

adecuada 

confiabilidad y 

validez. 

Propiedades 

psicométricas:  

 

Variable 

independiente 

 

Adaptación  

Familiar: Satisfacción del 

adolescente con los padres, 

principalmente, y su familia en 

general. 

Salud: Se define como el estado 

completo de adecuación física, lo 

que implica no sólo la ausencia de 

afección o enfermedad, sino la 

total cobertura de las necesidades 

fundamentales de manera sanitaria 

y nutricional. 

Social: se refiere al 

establecimiento y 

mantenimiento de relaciones 

personales afectivas 

adecuadas y el dominio de tareas 

relacionadas con 

la edad.  
Emocional: Reconocimiento por 

parte del adolescente tanto de sus 

propios sentimientos como de los 

de los demás para manejarlos y 

controlarlos adecuadamente 

Tipo de investigación: 

De tipo no experimental cuantitativo 

transversal, porque no se manipuló la 

variable independiente, se recolectó 

los datos en un solo momento y se 

utilizó medidas cuantitativas para el 

análisis de los resultados. 

 

Diseño específico: 

Diseño instrumental 

 

Población: 30 000 adolescentes 

 

Muestra: 808 adolescentes 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

cuestionario de adaptación para 

adolescentes de Bell - versión 

abreviada  

 

Procesamiento de datos 

Programa Factor 
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ANEXO B 

FICHA TÉCNICA 

Nombre Original  Cuestionario de Adaptación Bell 

Autor  Hugh. M. Bell 

Procedencia  EE.UU 

Abreviado  Roció del Pilar Gómez Ramírez y Guadalupe de la 

Iglesia en la ciudad de Bogotá Colombia 

Administración  Individual y colectiva.  

Duración  Sin límite (tiempo aproximado de 15 a 20 minutos)  

Aplicación  Adolescentes de 12 a 18 años 

Usos  Educacional, clínico y en la investigación. Son 

usuarios potenciales aquellos profesionales que se 

desempeñan como psicólogos, psiquiatras médicos, 

trabajadores sociales, consejeros, tutores.  

Materiales  Cuestionario de Adaptación 

 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: 

Área Familiar: Este nivel de ajuste implica un conjunto de actitudes positivas del 

sujeto hacia su medio, relacionándose con el ambiente de relaciones con los padres 

y hermanos. Sentimientos de seguridad o satisfacción por pertenecer a un grupo 

familiar. Un ajuste calificado como insatisfactorio revela problemas familiares y el 

individuo tiene dificultades a nivel familiar que impiden una correcta adecuación 

hacia medio ambiente familiar. 
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Área Salud: Puntuaciones altas significan trastornos de causa física; aquí se 

permite aconsejar un chequeo médico. 

Área Social: Establecimiento de relaciones interpersonales, con amigos o personas 

en general. Hay una situación serena y espontánea en las relaciones de grupo y 

también al cultivo de intereses positivos, siendo estos normales y realistas. 

Puntuaciones altas revelan sumisión y retraimiento en sus contactos sociales. 

Puntajes bajos reflejan tendencias agresivas. 

Área Emocional: Un ajuste normal puede definirse como un estado en virtud del 

cual la persona ejerce el control de sus emociones, dispone de un alto grado de 

tolerancia hacia los conflictos emocionales, encontrándose libre de temores, 

aprehensiones y ansiedades neuróticas. Puntajes elevados son signo de desajuste 

emocional. Puntajes bajos reflejan estabilidad emocional. 
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ANEXO C 

Cuestionario de Adaptación para adolescentes de Bell 

Versión abreviada por Gómez y de Iglesia- Colombia 2017 

 

Instrucciones 

Te presentamos una serie preguntas que tienen como fin conocer tu percepción acerca de 

ti mismo y del ambiente en general. Te pedimos que respondas las preguntas con toda 

sinceridad, teniendo en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas, por lo que debes 

marcar tu respuesta según tu realidad y no la que quisieras que fuera 

Marca en la casilla correspondiente a “SI”, “NO” o “?”, según sea tu respuesta. Debes 

responder siempre que te sea posible “SI” o “NO” y ÚNICAMENTE marcarás el signo de 

interrogación “?” en aquellos casos en que estés completamente seguro de no poder 

responder ni “SI” ni “NO”. Si no vives en casa de tus padres, las preguntas que hagan 

referencia a tu hogar contéstalas con relación a las personas con las que convivas. 

 

Ítem Afirmación SI NO ? 
     

1 
Cuándo estás en una reunión o con un grupo de amigos,    

¿te gusta ser el que presenta unos a otros? 
   

    

2 

¿A veces has tomado la iniciativa para animar alguna reunión 

aburrida?    

3 

¿Crees que en tu casa debería existir un poco más de comprensión 

y de afecto?    

4 

¿Sufres con frecuencia heridas o lesiones importantes en tu 

cuerpo?    

5 ¿Lloras con facilidad?    

6 ¿Has tenido alguna operación quirúrgica importante?    

7 

¿Te resulta difícil entablar conversación con una persona que 

acabas de conocer?    

8 

¿Has tenido dos o más enfermedades importantes durante los 

últimos 10 años?    
(enfermedades graves o que te hayan obligado a guardar cama 

durante varias semanas) 

   

    

9 

¿Estás casi siempre en desacuerdo con la forma en que tus padres 

tratan los asuntos de casa?    

10 ¿Te desanimas fácilmente?    

11 

¿Te parece que tus padres han sido o son demasiado severos 

contigo?    

12 ¿Has necesitado visitar al médico con bastante frecuencia?    

13 ¿Te resulta muy difícil hablar en público?    

14 

¿Alguno de tus padres tiene costumbres o modales que te 

desagradan?    

15 

¿De vez en cuando te ves obligado a callarte o a marcharte a otra 

habitación    

con la finalidad de que haya paz y tranquilidad en tu hogar? 
   

    

16 ¿Haces amigos con facilidad?    

17 ¿Sientes a menudo nerviosismo?    
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18 
Luego de haber sufrido una situación humillante, ¿te quedas    

muy preocupado durante bastante tiempo? 
   

    

19 ¿Faltas a clase con cierta frecuencia por estar enfermo?    

20 

¿Te gusta asistir a fiestas y reuniones a las que acuden muchas 

personas?    

21 ¿Tienes altibajos de humor sin alguna razón aparente?    

22 ¿Te sientes seguro de ti mismo cuando debes hablar en clase?    

23 

A la hora de dormir, ¿Tienes a menudo muchas ideas en tu cabeza 

a las    

que le das tantas vueltas que te impiden dormir normalmente? 
   

    

24 

¿Frecuentemente tienes la impresión de que tus padres no te 

comprenden bien?    
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ANEXO D 
 

Cuestionario de Adaptación para adolescentes de Bell 

Versión Abreviada  

Adaptada por Cerna, 2020 

 

Instrucciones 

Te presentamos una serie preguntas que tienen como fin conocer tu percepción acerca de 

ti mismo y del ambiente en general. Te pedimos que respondas las preguntas con toda 

sinceridad, teniendo en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas, por lo que debes 

marcar tu respuesta según tu realidad y no la que quisieras que fuera 

Marca en la casilla correspondiente a “SI”, “NO” o “?”, según sea tu respuesta. Debes 

responder siempre que te sea posible “SI” o “NO” y ÚNICAMENTE marcarás el signo de 

interrogación “?” en aquellos casos en que estés completamente seguro de no poder 

responder ni “SI” ni “NO”. Si no vives en casa de tus padres, las preguntas que hagan 

referencia a tu hogar contéstalas con relación a las personas con las que convivas. 

 
ÍTEM AFIRMACIÓN SI NO ? 

1 ¿Crees que en tu casa debería existir más comprensión y 

afecto? 

   

2 ¿Sufres a menudo heridas o lesiones considerables en tu 

cuerpo? 

   

3 ¿Sueles llorar con facilidad?    

4 ¿Te resulta difícil entablar conversación  con una persona que 

acabas de conocer? 

   

5 ¿Últimamente has tenido dos o más enfermedades 

importantes? (enfermedades graves o que te hayan  obligado 

a guardar cama durante varias semanas) 

   

6 ¿La mayor parte del tiempo no estás de acuerdo con la forma 

en que tus padres tratan los asuntos de casa? 

   

7 ¿Te desanimas fácilmente?    

8 ¿Te parece que tus padres han sido o son demasiado estrictos 

contigo ? 

   

9 ¿Has necesitado visitar al médico con bastante frecuencia?    

10 ¿Te resulta muy difícil hablar en público?    

11 ¿Alguno de tus padres tiene hábitos o conductas que te 

desagradan? 

   

12 ¿De vez en cuando te vez obligado a callarte o irte a  tu 

habitación para evitar problemas en tu casa? 

   

13 ¿Haces amigos con facilidad?    
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14 ¿La mayor parte del tiempo sientes nerviosismo?    

15 Luego de haber sufrido una situación vergonzosa, ¿te quedas 

muy preocupado durante demasiado tiempo? 

   

16 ¿Tienes cambios de humor sin alguna razón aparente? (te 

enojas rápidamente y luego ya no) 

   

17 ¿Te sientes seguro cuando debes hablar frente a todos en  

clase? 

   

18 ¿La mayor parte del tiempo tienes la impresión de que tus 

padres no te comprenden? 

   

 

CLAVE DE CORRECCIÓN 

Sumar los ítems de cada dimensión de acuerdo a la siguiente codificación: 

NO = 0, ? = 1, SI = 1. Previo a ello deben invertirse las puntuaciones de los ítems 

que tienen la letra R (NO = 1, ? = 1, SI = 0). 

 

DIMENSIÓN DEL CAAB NÚMERO DE ÍTEM 

DIMENSIONES ITEMS 

Factor 1. Familiar  1, 6, 8, 11, 12, 18 

Factor 2. Salud  2, 5, 9. 

Factor 3. Social  4, 10, 13R, 17R 

Factor 4.Emocional  3, 7, 14, 15, 16 

 

BAREMOS 

 Bajo Medio Alto 

ADAPTABILIDAD 

TOTAL 

0-7 8-11 12+ 
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ANEXO E 

OFICIOS DE PERMISOS DE LA APLICACIÓN  
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ANEXO F 

PERMISO PARA LAS AUTORAS DEL CAAB – VERSION 

ABREVIADA 

 


