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Resumen

Esta investigación tuvo por objetivo analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Valores para el Desarrollo 
Positivo Adolescente (EvDpa) en estudiantes chilenos. Se estudió una muestra de 2250 estudiantes adolescentes de am-
bos sexos, de edades comprendidas entre los 12 y 21 años, pertenecientes a 25 establecimientos de enseñanza secundaria 
de Chile. Se utilizó un procedimiento robusto de análisis mediante el método de validación cruzada. Los resultados del 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio, permitieron obtener una estructura factorial reducida de tres factores  
latentes: valores sociales, valores personales y valores individualistas. Las evidencias de fiabilidad por consistencia  
interna presentaron resultados favorables. Se concluye que el EvDpa, a pesar de la disminución significativa de ítems y di-
mensiones de primer orden, entrega evidencia suficiente para su uso en población de estudiantes adolescentes chilenos.

Palabras clave: valores, desarrollo positivo, adolescencia, escala.

Psychometric Properties of the Reduced Version of the Positive 
Adolescent Development Value Scale (evdpa-r) in Chilean Students
Abstract

The objective of this research was to analyze the psychometric properties of the Positive Adolescent Development Value 
Scale (EvDpa, according to its acronym in Spanish) in Chilean students. The sample for the study was made up of 2250 
adolescent male and female students between the ages of 12 and 21, from 25 secondary schools in Chile. A robust analysis 
procedure based on the cross-validation method was used. The results of the exploratory and confirmatory factor analy-
sis made it possible to obtain a reduced factorial structure with three latent factors: social values, personal values, and 
individualistic values. Evidence of reliability due to internal coherence was favorable. The conclusion is that despite the 
significant reduction of items and first-order dimensions, the EvDpa delivers sufficient evidence and can be used in the 
population of Chilean adolescent students.

Keywords: values, positive development, adolescence, scale.

Propriedades Psicométricas da Versão Reduzida da Escala de Valores para 
o Desenvolvimento Positivo Adolescente (evdpa-r) em Estudantes Chilenos 

Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as propriedades psicométricas da Escala de Valores para o Desenvolvimento 
Positivo Adolescente (EvDpa) em estudantes chilenos. Estudou-se uma amostra de 2250 estudantes adolescentes de 
ambos os sexos, de idades compreendidas entre 12 e 21 anos, pertencentes a 25 estabelecimentos de ensino secundário 
do Chile. Utilizou-se um procedimento robusto de análise por meio do método de validação cruzada. Os resultados da 
análise fatorial exploratória e confirmatória permitiram obter uma estrutura fatorial reduzida de três fatores latentes: 
valores sociais, valores pessoais e valores individualistas. As evidências de fiabilidade por consistência interna apresenta-
ram resultados favoráveis. Conclui-se que a EvDpa, apesar da diminuição significativa de itens e dimensões de primeira 
ordem, entrega evidência suficiente para seu uso em população de estudantes adolescentes chilenos.

Palavras-chave: adolescência, desenvolvimento positivo, escala, valores.
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El desarrollo en la etapa adolescente 
ha sido interés de múltiples investigaciones en 
las últimas décadas, debido a la gran preocupa-
ción que suscitan muchos de los problemas que 
aparecen en este periodo, ya sean alimentarios  
(Carrasco, Gómez, & Staforelli, 2009), consumo 
de drogas, conductas de asunción de riesgos, 
violencia y comportamiento antisocial, entre 
otros (Fernández-Baena et al., 2011; Gálvez-
Nieto, Vera-Bachmann, Trizano, & García, 2015; 
Sanders, Munford, & Liebenberg, 2017; Steffgen, 
Recchia, & Viechybauer, 2013). Lamentablemente, 
esta visión centrada en lo negativo del periodo 
adolescente ha facilitado el desarrollo de inter-
venciones orientadas a la prevención del riesgo, 
en lugar de promover una mejor calidad de vida 
en este periodo (Antolín, Oliva, Pertegal, &  
López, 2011; Morrison, Eccles, Peck, & Malanchuk, 
2011; Thompson, Proctor, English, Dubowitz, & 
Everson, 2012; You & Leung, 2012).

Pese a lo anterior, es importante recordar que 
la adolescencia es una etapa de gran plasticidad 
(Oliva et al., 2008; Palomar-Lever & Victorio-
Estrada, 2014), en la cual es posible desarrollar 
múltiples potencialidades, siempre que se pro-
picien relaciones saludables con los demás y con 
el medio en que el adolescente se desenvuelve a 
diario (Hernando, Oliva, & Pertegal, 2012; Pertegal, 
Oliva, & Hernando, 2010). 

Al reconocer la relevancia de esta etapa, 
surge la idea de entender la adolescencia desde 
un enfoque positivo, perspectiva que se desa-
rrolló inicialmente en Estados Unidos (Benson, 
Scales, Hamilton, & Sesman, 2006) y que luego 
fue adaptada y fortalecida en España durante los 
últimos años (Antolín et al., 2011; Oliva et al., 2008; 
Pertegal et al., 2010). Este enfoque, denominado 
desarrollo positivo adolescente (dpa), pone énfasis 
en la existencia de condiciones saludables para 
la optimización de la vida adolescente (Catala-
no, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 2004; 
Benson et al. 2006), lo que incluye habilidades, 
conductas y competencias necesarias para un 

bienestar emocional, social y psicológico que 
favorezca una buena salud mental adolescente 
(Oliva et al., 2010). Con esta nueva aproxima-
ción a la adolescencia, se establece que no solo es 
necesario prevenir las conductas de riesgo sino, 
además, resulta imprescindible la promoción de 
destrezas, valores y habilidades que le permitan 
al adolescente una transición adecuada hacia la 
etapa adulta (Oliva et al., 2008).

La escuela, desde las propuestas iniciales del 
enfoque de dpa, ha sido considerada uno de los 
recursos más relevantes para la promoción de las 
competencias mencionadas (Oliva et al., 2008; 
Pertegal et al., 2010; Theokas et al., 2005). Esto 
ocurre cada vez que la escuela genera los espa-
cios necesarios para la construcción de vínculos 
personales positivos y un clima seguro (Giova-
zolias, Kourkoutas, Mitsopoulou, & Georgiadi, 
2010; LaRusso & Selman, 2011; Sanders, Munford, 
Thimasarn-Anwar, Liebenberg, & Ungar, 2015) que 
facilita el desarrollo de valores como un aspecto 
fundamental de la personalidad, lo cual influye de 
forma decisiva sobre las acciones de los individuos 
(Antolín et al., 2011).

En concordancia con lo planteado, actualmen-
te muchas instituciones educativas implementan 
programas para el desarrollo emocional y social de 
sus estudiantes (Oliva et al., 2008; Parra, Oliva, & 
Antolín, 2009; Warnick, Mooney, & Oliver, 2009). 
En dichos programas, el desarrollo de valores es 
una prioridad; no obstante, se requiere una ade-
cuada evaluación previa que permita planificar 
-de la mejor forma posible- las posteriores in-
tervenciones para asegurar el éxito de la iniciativa 
(Pertegal et al., 2010).

En este orden de ideas, diversos estudios han 
diseñado modelos que permiten la evaluación de 
valores (Antolín et al., 2011; Gordon, 2003; Oliva 
et al., 2008, 2010), ya que se ha demostrado -en 
el caso adolescente- su relevancia no solo en la 
construcción de relaciones sociales más sanas 
(Hernando, Oliva, & Pertegal, 2013), de autoestima 
positiva, mayor percepción de autoeficacia, mayor 
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inclusión y aceptación de la diversidad (Elsaesser, 
Gorman-Smith & Henry, 2013; LaRusso & Sel-
man, 2011; Steffgen et al., 2013), sino también en 
la prevención de violencia escolar (Cava, Buelga, 
Musitu, & Murgui, 2010; Estévez, Jiménez, & 
Moreno, 2010). Esto favorece el desarrollo de 
climas sociales escolares promotores de mayores 
y mejores aprendizajes (Arón, Milicic, & Armijo, 
2012; Barboza et al. 2009; Fan, Williams, & Cor-
kin, 2011; Koth, Bradshaw, & Leaf, 2008; Macneil, 
Prater, & Busch, 2009), lo que se convierte en un 
círculo enriquecido para el desarrollo positivo en 
la adolescencia (Gálvez-Nieto, Vera-Bachmann, 
& Trizano, 2015).

Valores para el Desarrollo  
Positivo Adolescente

El constructo denominado valores para el 
desarrollo positivo adolescente es evaluado a partir 
de la medida evdpa, instrumento que corresponde 
a una escala centrada en la evaluación de los valo-
res como aspecto fundamental de la personalidad 
(Antolín, et al., 2011). El evdpa sienta sus bases en 
el enfoque de desarrollo positivo adolescente antes 
descrito, y constituye una medida útil en áreas 
vinculadas con la promoción en salud, adaptación 
individual y prevención de comportamientos como 
la violencia, consumo de sustancias y prácticas 
sexuales de riesgo.

Con respecto a la estructura teórica del 
evdpa, el estudio original (aplicado en pobla-
ción española) presentó una medida compuesta 
de 24 ítems que se subdividen en ocho factores de 
primer orden: prosocialidad, compromiso social, 
justicia e igualdad social, responsabilidad, inte-
gridad, honestidad, hedonismo, reconocimiento 
social; además de tres factores de segundo orden 
denominados valores sociales, valores personales 
y valores individualistas. Este estudio reportó una 
solución factorial de primer orden que explicó un 
70.49% de la varianza de los datos y una solución 
factorial de segundo orden que explicó un 71.05% 
de la variabilidad de los mismos, siendo los valores 

personales (39.52%) los que explicaron la mayor 
proporción del constructo, seguidos de valores 
sociales (17.12%) y finalmente valores individualistas 
(14.40%). Además, se reportó un análisis factorial 
confirmatorio, que reveló un ajuste satisfactorio 
al modelo propuesto.

Con respecto a los usos y aplicaciones del 
evdpa, se ha evaluado su relación con la partici-
pación social (Banda & Morales, 2015). El estudio 
de Banda y Morales (2015) presentó relaciones 
positivas, moderadas y significativas entre la 
participación social y las dimensiones de pro-
socialidad, justicia, igualdad y responsabilidad. 
Otros estudios han utilizado el instrumento como 
medida evaluativa de un programa de prevención 
del maltrato escolar (Aguilar, Andreu, & Peña, 
2014), y como medida de asociación para el de-
sarrollo positivo adolescente -compuesto por 
los factores: competencias, carácter, conexiones, 
confianza y compasión (López, Yoder, Brisson, 
Lechuga-Pena, & Jenson, 2015)-, encontrando 
relaciones positivas, moderadas y significativas 
(Frías & Berríos, 2016).

Pese a lo anterior, y aun reconociendo la 
importancia de los valores para trabajar el ajuste 
psicosocial del adolescente (Catalano et al., 2004; 
Cava, Estévez, Buelga, & Musitu, 2013; Estévez & 
Emler, 2009), en Chile no se cuenta con estudios 
en el área, ni existen escalas que permitan rea-
lizar una adecuada medición de dicha variable. 
Actualmente se cuenta con estudios en el área de 
clima y violencia escolar (Corsi, Barrera, Flores, 
Perivancich, & Guerra, 2009; Gálvez-Nieto et al., 
2015; Guerra, Castro, & Vargas, 2011; Guerra, Var-
gas, Castro, Plaza, & Barrera, 2012; Vera-Bachmann 
& Gálvez, 2014) en donde el constructo de valores 
queda relegado.

Disponer de un instrumento que permita 
evaluar los valores para el desarrollo positivo 
adolescente, y cuyas propiedades psicométricas 
hayan sido adecuadamente analizadas, puede 
permitir una ampliación de las investigacio-
nes en esta materia, contribuyendo al diseño 
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e implementación de intervenciones efectivas, 
orientadas a la promoción de conductas saludables 
en una etapa tan relevante como la adolescencia. 
Considerando estos antecedentes, se hace ne-
cesario plantear como hipótesis que el evdpa 
mantendrá la estructura de ocho factores de 
primer orden y tres de segundo orden. Por otra 
parte, las puntuaciones de la escala presentarán 
adecuados niveles de fiabilidad en el contexto 
chileno. Así, el principal propósito del presente 
estudio es aportar evidencias de validez y fiabi-
lidad de la escala de valores para el desarrollo 
positivo adolescente (evdpa) en una muestra 
de estudiantes secundarios de Chile. Contar con 
un instrumento que arroje adecuadas evidencias 
psicométricas puede repercutir en el diseño de 
estrategias educativas dirigidas a mejorar la ca-
lidad de vida de adolescentes, especialmente de 
aquellos provenientes de sectores socialmente 
vulnerables, en donde situaciones de marginali-
dad, pobreza y exclusión hacen necesario cortar 
-de manera urgente- el círculo de la desigualdad 
social (Vera-Bachmann, 2015).

Método

Participantes
La selección de los estudiantes se realizó 

a partir de un muestreo no probabilístico. El 
procedimiento consistió en invitar a colaborar, 
mediante carta escrita, a los distintos directores 
de establecimientos, una vez aceptadas las invi-
taciones, se seleccionó aleatoriamente seis cursos 
de cada institución educativa.

El proceso de levantamiento de datos se 
realizó en dos periodos independientes con in-
tervalo de dos meses: la primera muestra quedó 
conformada por 1394 estudiantes de la región de 
la Araucanía (62%), y la segunda por 856 casos de 
las regiones Metropolitana (23.2%), Biobío (6.8%) 
y Los Lagos (8%). Para evaluar la equivalencia 
entre ambas muestras se comparó la proporción de 
hombres y mujeres y se encontró una asociación 

no significativa con α>.01; c2(1)=5.77, p>.01.  
Del mismo modo se evaluaron diferencias en edad 
de los estudiantes, encontrando resultados esta-
dísticamente significativos, t(1857)=5.53, p<.001, 
pero con un tamaño del efecto muy pequeño 
(d=.26). Con estos resultados es posible decir 
que hay un grado aceptable de equivalencia entre 
ambas muestras.

Finalmente, en la investigación participaron 
2250 estudiantes adolescentes chilenos (49.5% 
hombres y 50.5% mujeres) con un promedio de 
edad de 15.24 años (de=1.78), que fluctuaba entre 
un mínimo de 12 y un máximo de 21 años. Los 
estudiantes provenían de 25 establecimientos 
públicos (44%) y particulares subvencionados 
(56%). El 79.2% se encontraba cursando enseñanza 
secundaria y el 20.8% enseñanza primaria. Del 
total de estudiantes que conformaron la muestra, 
el 26.7% se identificó como perteneciente a algún 
grupo étnico (mayoritariamente mapuche). 

Instrumentos
En primer lugar, se aplicó un cuestionario 

sociodemográfico para detallar la caracterización 
de los estudiantes en este ámbito. Dicho cuestio-
nario estaba conformado por siete preguntas de 
respuesta cerrada. La información solicitada fue la 
siguiente: sexo, edad, fecha de nacimiento, origen 
familiar (urbano o rural), origen étnico, nombre 
del establecimiento y curso. Las variables de iden-
tificación del establecimiento fueron obtenidas a 
partir de las fuentes oficiales del Ministerio de 
Educación de Chile.

Además, se utilizó la evdpa. Este instru-
mento fue creado en España (Antolín et al., 2011) 
y evalúa la importancia que los adolescentes 
atribuyen a un conjunto de valores basados en 
el enfoque de desarrollo positivo. Este instru-
mento fue diseñado originalmente a partir de 
la revisión de diversas propuestas de evaluación 
sobre valores, que abarcaron distintos tipos de 
valores, a saber: orientación individualista u 
orientación hacia el propio ego o yo; orientación 



74

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA  FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

JOSÉ LUIS GÁLVEZ-NIETO,  DANIELA VERA-BACHMANN,  ÍTALO TRIZANO-HERMOSILLA,  KARINA POLANCO & SONIA SALVO

social u colectivista y orientación hacia el sentido 
de coherencia personal. Es una escala de autoin-
forme compuesta por 24 ítems que se responden 
a través de una escala Likert de siete puntos 
(1=nada importante, 7=lo más importante). Cabe 
señalar que el estudio español reporta adecuados 
niveles de fiabilidad por consistencia interna. 
Para los valores de segundo orden, las medidas 
son: valores sociales α=.89, valores personales 
α=.89, valores individualistas α=.80. Para los 
valores de primer orden: prosocialidad α=.90, 
compromiso social α=.90, justicia e igualdad 
social α=.86, integridad α=.84, responsabilidad 
α=.87, hedonismo α=.84, reconocimiento social 
α=.89, honestidad α=.87. Respecto a la validez 
de constructo, los autores refieren la existencia 
de ocho factores de primer orden -menciona-
dos anteriormente- que explican el 67.9% de 
la varianza, y tres factores de segundo orden 
que explicarían el 71.05% de la varianza. Con 
el objetivo de comprobar la estructura factorial 
exploratoria, se realizó un análisis factorial 
confirmatorio que arrojó un buen ajuste del 
modelo teórico propuesto.

Procedimiento
Para la aplicación de la escala se contactó a 

los directores de los establecimientos educativos y 
se solicitó autorización para acceder a la muestra 
de estudiantes. Luego se realizaron reuniones 
informativas con los padres y tutores, solicitando 
la autorización correspondiente; los principios 
éticos del estudio se resguardaron mediante con-
sentimientos informados previamente certificados 
por el comité ético de la Universidad de La Fron-
tera. Los estudiantes firmaron un consentimiento 
informado y respondieron los instrumentos de 
manera voluntaria y anónima.

El procedimiento de adaptación de la evdpa 
al contexto chileno se realizó mediante la revi-
sión cualitativa de los ítems por parte del equipo 
investigador y tres investigadores externos. Los 
criterios de selección de los tres investigadores 

externos fueron: conocimiento respecto a la 
variable de estudio y haber vivido en ambos con-
textos culturales (España y Chile). El resultado 
indicó que el contenido de los ítems no debía ser 
modificado, puesto que en la redacción original 
de los ítems no había coloquialismos españoles. 
El acuerdo expresado entre ambos equipos es-
tableció que los 24 ítems eran compatibles con 
la realidad chilena.

Análisis de Datos
Con fin de aportar evidencias de validez 

cruzada y consistencia de los resultados, se 
conformaron dos muestras independientes. La 
primera estuvo compuesta por 1394 estudiantes 
de una de las regiones en estudio, mientras 
que la segunda muestra quedó constituida por 
856 estudiantes pertenecientes al resto de las 
regiones del país.

La primera muestra fue sometida a una 
batería de análisis psicométricos que tuvieron 
como objetivo explorar la dimensionalidad de 
la escala. Para ello se realizó un análisis factorial 
exploratorio (afe) con el programa factor 
versión 9.2 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006), 
utilizando el método de extracción mínimos 
cuadrados no ponderados (unweighted least 
squares; uls) y asumiendo relaciones entre 
los factores, se optó por una rotación oblicua 
oblimin directo normalizado (normalized direct 
oblimin). Se retuvieron aquellos ítems que cum-
plieron con las siguientes condiciones: a) cargas 
factoriales mayores o iguales a .40 en el factor 
teóricamente definido por el estudio original 
(Antolín et al., 2011), y b) sin cargas cruzadas 
mayores o iguales a .40.

La segunda muestra fue sometida a un 
análisis factorial confirmatorio (afc) con el 
software mplus 7.11 (Muthén & Muthén, 2012; 
Nunes & Mota, 2018). Para la estimación de los 
índices de bondad de ajuste, se utilizó la media y 
varianza ajustada del método de máxima verosi-
militud robusta (mlmv; Muthén & Muthén, 2012).  
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Este procedimiento permite un análisis adecuado 
para datos que no cumplen con el supuesto de 
normalidad multivariante —como fue el caso 
de la presente investigación—, test de Mardia 
estandarizado=223.73, p<.001, (Mardia, 1970). 
Además, esta estimación permite obtener índices 
robustos, así como estimaciones apropiadas de 
los parámetros y su nivel de error (Finney & Di 
Stefano, 2006; Flora & Curran, 2004). El modelo 
de análisis factorial confirmatorio fue analizado 
a través de los siguientes índices de bondad de 
ajuste: chi-cuadrado de Satorra Bentler (sb-χ2; 
Satorra & Bentler, 2001); índice de ajuste compa-
rativo (cfi); índice Tucker-Lewis (tli); y el error 
cuadrático medio de aproximación (rmsea). Para 
los cfi y tli, se consideró que valores superiores 
a .90 corresponden a un ajuste adecuado del 
modelo (Schumacher & Lomax, 1996), mientras 
que para el rmsea se consideró como ajuste 
razonable valores inferiores a .08 (Browne & 
Cudeck, 1993; Gouveia et al., 2018). Por último, 
para estimar la fiabilidad de las dimensiones se 
utilizaron los coeficientes alfa (Cronbach, 1951) 
y omega (McDonald, 1999). 

Resultados

Análisis Factorial Exploratorio
Como el evdpa no presentaba estudios psi-

cométricos previos en Chile, se decidió realizar 
un afe con los 24 ítems de la escala. La prueba 
de adecuación muestral (kmo=.88) y la prueba 
de esfericidad de Bartlett, χ2 (276)=12182.6, p <.01, 
avalaron la pertinencia de realizar un afe. Los 
resultados del procedimiento de mínimos cuadra-
dos no ponderados y la rotación oblimin directo, 
mostraron la presencia de ocho factores latentes 
que en total explicaron 67.9% de la varianza del 
constructo. Sin embargo, la Tabla 1 evidencia que 
las saturaciones factoriales presentan resultados 
distintos a los encontrados originalmente (Oliva 

et al., 2011). El primer factor agrupa los ítems de 
la dimensión prosocialidad (ítems 7, 8 y 16), y 
también el ítem 4 del factor justicia e igualdad. 
Continuando con el análisis, el ítem 1 del factor 
responsabilidad presenta una carga inferior a .30, 
la cual se considera insuficiente para ser parte de 
dicha dimensión, los ítems 20 y 21 presentaron 
una carga adecuada, sin embargo dos ítems son 
insuficientes para definir el factor. El factor 3, 
que agrupa los ítems 14, 22 y 24 de la dimensión 
integridad, presenta dos dificultades; el ítem 14 
presenta una carga baja, cercana a .30 y el ítem 
23, que debería saturar en la dimensión hedonis-
mo, presenta una carga de .48 en la dimensión 
integridad. 

A continuación, y ante la imposibilidad de 
mantener la estructura de ocho factores, dado 
que al menos cuatro de ellos no emergieron en 
la muestra chilena, se optó por realizar diversos 
análisis factoriales exploratorios y seleccionar 
aquellos ítems que mantuvieran la estructura 
factorial de segundo orden. El índice de adecua-
ción muestral kmo=.79 y el test de esfericidad de 
Bartlett significativo -χ2(66)=5441.2, p<.001- 
justificaron la posibilidad de implementar un 
nuevo afe. El análisis de extracción basado en 
los autovalores propios y el análisis paralelo 
(Timmeman & Lorenzo-Seva, 2011) sugieren 
mantener tres factores que explican más varianza 
que la esperada en matrices aleatorias. Dichos 
factores explican el 61.2% de la varianza total. 
El primer factor está conformado por los ítems 
3, 4, 5 y 6, y corresponde a “valores sociales”; el 
segundo factor, denominado valores personales, 
agrupa los ítems 7, 8, 10, 11 y 12; mientras el tercer 
factor agrupa los ítems 1, 2 y 9 que correspon-
den a valores individualistas. La Tabla 2 ilustra 
las cargas factoriales de la matriz rotada para el 
factor valores sociales. Estas oscilaron entre .45 
y .80, para valores personales entre .41 y .71, para 
valores individualistas entre .73 y .90.
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Tabla 1  
Matriz de componentes rotados análisis factorial exploratorio inicial

Ítems Media de f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8

4. Defender los derechos de los demás. 5.26 1.57 .36 .06 .01 .08 .01 .26 .06 .05

10. Ayudar a asegurar un trato justo para todo 
el mundo.

5.32 1.51 .31 .17 .03 .03 -.03 .43 -.03 .03

11. Luchar contra las injusticias sociales. 5.30 1.68 .00 .00 .05 .00 -.02 .76 .10 .01

7. Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a 
los demás.

4.72
1.54

.69 .04 -.02 -.01 .00 .03 .11 .01

8. Responder a las necesidades de los demás. 4.58 1.46 .80 -.02 .04 .01 .03 .00 -.02 .02

16. Trabajar para el bienestar de los demás. 4.66 1.58 .45 -.02 -.02 .00 .12 .11 .09 .14

1. Hacer las cosas lo mejor que se pueda 
incluso cuando se tenga que hacer algo que 
no gusta.

4.71 1.44 .22 .19 .10 .02 -.10 -.06 .14 -.03

20. No culpar a otros de nuestros errores. 5.70 1.58 .04 .47 .05 -.03 -.01 .06 -.02 .08

21. Reconocer y asumir la responsabilidad 
cuando se ha hecho algo mal.

6.04 1.28 -.05 .82 -.02 -.02 .02 .01 .01 .04

14. Comportarse de acuerdo con los principios 
en los que se cree.

5.42 1.48 .12 .11 .32 -.02 -.07 .03 .12 .10

22. Defender lo que se cree, aunque no sea 
bien visto por los demás.

5.51 1.54 -.02 .11 .49 -.02 .02 .08 .00 .08

24. Actuar de acuerdo con lo que se piensa, 
aunque no sea compartido por otros.

5.07 1.62 .05 -.07 .76 -.01 -.02 -.01 -.02 .02

2. Recibir elogios de las demás personas. 3.71 1.77 -.01 .06 -.09 .75 .01 .02 .02 .00

3. Ser admirado por los demás. 3.31 1.84 .04 -.05 .01 .92 -.03 -.04 -.02 .00

19. Que las demás personas me admiren. 3.45 1.86 -.04 -.06 .06 .77 .01 .02 .02 .01

13. Buscar cualquier oportunidad para 
divertirse.

5.31 1.68 .04 .01 .12 .04 .63 -.01 .02 .01

15. Divertirse a toda costa. 4.81 1.92 .04 -.01 -.07 -.02 .95 -.03 .00 .01

23. Hacer cosas que resulten placenteras para 
uno mismo.

5.23 1.61 -.11 .06 .48 .10 .26 .03 .03 -.04

5. Pertenecer o participar en organizaciones 
sociales.

3.76 1.68 -.04 -.02 -.03 .03 .02 .00 .82 -.01

6. Involucrarse de manera activa en los grupos, 
asociaciones u organizaciones a las que se 
pertenece.

4.12 1.67 .06 .02 .02 .03 -.01 -.07 .73 .03

12. Participar en algún grupo comprometido 
socialmente.

3.97 1.66 .02 -.02 .00 -.03 .01 .20 .59 .02

9. Ser sincero con los demás. 5.98 1.34 .13 .24 .04 .00 -.01 .02 .00 .38

17. Ser leal y fiel con los demás. 6.07 1.28 -.03 -.06 .02 -.02 -.01 -.04 .03 .91

18. Ganarse la confianza de la gente siendo leal 
y honesto.

6.10 1.26 .04 .16 .01 .09 .04 .07 -.03 .54

Nota: los factores de la solución original son los siguientes: f1) justicia e igualdad social 4, 10, 11; f2) prosocialidad 7, 8, 16; f3) responsabilidad 1, 20, 21; f4) 
integridad 14, 22, 24; f5) reconocimiento social 2, 3, 19; f6) hedonismo 13, 15, 23; f7) compromiso social 5, 6, 12; f8) honestidad 9, 17, 18.
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Tabla 2 
Matriz de componentes rotados análisis factorial exploratorio final

Ítems Media de
Valores 
sociales

Valores 
personales

Valores 
individualistas

7. Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar 
a los demás.

4.72 1.54 .45 .30 -.06

5. Pertenecer o participar en organizaciones 
sociales.

3.76 1.68 .80 -.11 .05

12. Participar en algún grupo comprometido 
socialmente.

3.97 1.66 .68 .03 -.01

6. Involucrarse de manera activa en los 
grupos, asociaciones u organizaciones a las 
que se pertenece.

4.12 1.67 .77 -.01 .03

17. Ser leal y fiel con los demás. 6.07 1.28 -.02 .68 .03

18. Ganarse la confianza de la gente siendo 
leal y honesto.

6.10 1.26 -.03 .71 .12

20. No culpar a otros de nuestros errores. 5.69 1.58 .01 .58 -.06

21. Reconocer y asumir la responsabilidad 
cuando se ha hecho algo mal.

6.04 1.28 -.01 .68 -.07

22. Defender lo que se cree, aunque no sea 
bien visto por los demás.

5.51 1.54 .05 .41 .04

2. Recibir elogios de los demás. 3.71 1.77 .02 .03 .73

3. Ser admirado por los demás. 3.31 1.84 -.01 -.01 .90

19. Que las demás personas me admiren. 3.45 1.86 .01 .01 .78

Análisis Factorial Confirmatorio
Una vez finalizado el afe y obtenida la estruc-

tura factorial exploratoria, se realizó un análisis 
factorial confirmatorio (afc) con la segunda 
muestra y se evaluó el ajuste del modelo teórico.

Para el modelo de tres factores correlaciona-
dos, los índices de bondad de ajuste presentaron 
los siguientes valores: sb-χ2 (51)=318.51, p<.001; 
cfi=.93; tli=.91; rmsea=.08; ic90%=|.07, .09|. Estos 
valores indican que el modelo se ajusta de manera 
adecuada a los datos, confirmando la estructura 
teórica planteada para Chile. Como es posible 
observar en la Tabla 3, las cargas estandarizadas 

del afc fueron estadísticamente significativas (p 
<.01). Para el factor valores sociales, las cargas 
fluctuaron entre .71 y .84; para el factor valores 
personales entre .73 y .83; y finalmente, para el 
factor valores individualistas, entre .71 y .93. 

En la Figura 1 se aprecia la estructura factorial 
confirmatoria, en ella se presentan las correla-
ciones entre los tres factores latentes, la mayor 
correlación fue de .52 entre valores sociales y  
valores personales. Para los valores sociales  
y valores individualistas la correlación fue .21, y 
entre valores personales y valores individualistas 
la correlación fue de .35.
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Tabla 3 
Análisis factorial confirmatorio

Ítems Media de
Valores 
Sociales

Valores 
Personales

Valores 
individualistas

5. Pertenecer o participar en organizaciones sociales. 3.32 1.70 .81***

6. Involucrarse de manera activa en los grupos, 
asociaciones u organizaciones a las que se pertenece.

3.44 1.77 .83***

7. Dedicar parte del tiempo de uno a ayudar a los 
demás.

3.96 1.67 .66***

12. Participar en algún grupo comprometido 
socialmente.

3.56 1.80 .73***

17. Ser leal y fiel con los demás. 5.16 1.73 .78***

18. Ganarse la confianza de la gente siendo leal y 
honesto.

5.24 1.71 .78***

20. No culpar a otros de nuestros errores 4.71 1.99 .74***

21. Reconocer y asumir la responsabilidad cuando se ha 
hecho algo mal.

5.13 1.77 .84***

22. Defender lo que se cree aunque no sea bien visto 
por los demás.

4.99 1.80 .71***

2. Recibir elogios de los demás. 3.43 1.76 .71***

3. Ser admirado por los demás. 3.19 1.79 .93***

19. Que las demás personas me admiren. 3.30 1.92 .73***

Nota: *** p<.001.

Figura 1. Gráfico estructura factorial confirmatoria evdpa. 
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Análisis de Fiabilidad 
El análisis de la muestra total de 2250 estu-

diantes muestra indicadores favorables para los 
índices de consistencia interna, medida a través de 
alfa de Cronbach y del coeficiente omega. Para el 
factor “valores individualistas” se observó un alfa 
de Cronbach=.84, para el factor “valores sociales” 
un alfa de Cronbach=.82 y para el factor “valores 
personales” un alfa de Cronbach=.84. Así mismo, 
el valor del coeficiente omega para los tres facto-
res fue de .84, .85 y .84 respectivamente, siendo 
similares a los obtenidos con alfa.

Cabe señalar, que la evdpa es entendida 
como una escala homogénea (Tabla 4). Los 
valores obtenidos a través del procedimiento 
correlación ítem total, permiten justificar el 
aporte sustantivo de cada ítem a la medición de 
un rasgo común, obteniendo valores sobre .3 en 
todas las sentencias evaluadas. 

Tabla 4  
Análisis de fiabilidad

Ítems cit acee

7. Dedicar parte del tiempo de uno a 
ayudar a los demás.

.54 .81

5. Pertenecer o participar en 
organizaciones sociales.

.68 .75

12. Participar en algún grupo 
comprometido socialmente.

.63 .71

6. Involucrarse de manera activa en los 
grupos, asociaciones u organizaciones a 
las que se pertenece.

.70 .74

Alfa Cronbach valores sociales=.82

17. Ser leal y fiel con los demás. .67 .79

18. Ganarse la confianza de la gente 
siendo leal y honesto.

.68 .79

20. No culpar a otros de nuestros errores. .61 .81

21. Reconocer y asumir la responsabilidad 
cuando se ha hecho algo mal.

.72 .78

22. Defender lo que se cree, aunque no 
sea bien visto por los demás.

.53 .83

Alfa Cronbach valores personales= .84

2. Recibir elogios de los demás. .66 .82

3. Ser admirado por los demás. .78 .71

19. Que las demás personas me admiren. .79 .80

Alfa Cronbach valores individualistas=.84

Nota: cit=Correlación ítem total, acee=Alfa de Cronbach si se elimina el 
elemento.

Discusión
El objetivo de este artículo fue analizar las 

propiedades psicométricas de la evdpa en po-
blación de estudiantes adolescentes chilenos. Los 
resultados que se discuten a continuación permiten 
evidenciar un cumplimiento parcial de la hipótesis 
inicial, que planteaba lo siguiente: las puntuaciones 
del evdpa, mantendrían una estructura de ocho 
factores de primer orden y tres de segundo orden, 
además de adecuados niveles de fiabilidad. 

Los resultados del análisis factorial explora-
torio realizado a la primera muestra evidenciaron 
una estructura teórica de tres factores correlaciona-
dos. Dicha solución factorial aporta evidencias de 
validez para una versión reducida de la escala, que 
reproduce la solución de tres factores de segundo 
orden propuesta por el equipo español (Antolín et 
al., 2011), sin poder confirmar la estructura factorial 
de ocho factores de primer orden. Los resultados 
de este estudio sugieren una disminución significa-
tiva de los ítems de la escala, además de mantener 
tres factores: valores sociales, valores personales y 
valores individualistas, que corresponden con la 
solución de segundo orden propuesta por el equipo 
español (Antolín et al., 2011). No obstante, cabe 
señalar que dicha disminución no altera la capa-
cidad explicativa del constructo, mostrando una 
varianza total explicada de 61.2%. Este elemento, 
a juicio del equipo investigador, constituye una 
fortaleza, ya que la escala puede ser utilizada en 
estudios explicativos en donde se aplique simultá-
neamente una batería más amplia de instrumentos. 
En esta línea, la investigación generó una versión 
del instrumento más reducida para la utilización en 
contextos profesionales —por ejemplo, a nivel de 
intervención para mejorar la convivencia escolar—, 
que permite su aplicación con otros instrumentos, 
permitiendo una evaluación más integral de los 
adolescentes (Aguilar et al., 2014).

Con relación a los métodos utilizados para 
evaluar las evidencias de validez del evdpa en la 
muestra española (Antolín et al., 2011), sus auto-
res realizaron un proceso de validación cruzada. 
Con la primera mitad de la muestra llevaron a 
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cabo análisis corregidos de discriminación ítem-
dimensión, con el fin de seleccionar los ítems que 
más discriminaban. Después llevaron a cabo un 
análisis factorial exploratorio con el método de 
extracción de ejes principales y rotación oblimin. 
La solución entregada -siguiendo la regla de 
Kaiser, autovalores mayores a la unidad- fue de 
ocho factores. Posteriormente, sobre esta solución, 
los autores realizaron un nuevo análisis factorial 
exploratorio de segundo orden, quedándose con 
una solución de tres factores. Conviene resaltar 
que, si bien esta regla es ampliamente utilizada, no 
es recomendable (Izquierdo, Olea, & Abad, 2014) 
pues tiende a sobreestimar el número de factores 
(Zwick & Velicer, 1986), y a su vez, entrega factores 
débilmente definidos, formados por una o dos 
variables (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). 
Del mismo modo, en el estudio español (Antolín et 
al., 2011) en la solución de segundo orden, el factor 
valores individualistas sólo está definido por dos 
factores de primer orden, aspecto que dificulta 
la estimación correcta de los parámetros de la 
estructura factorial. Así, el hecho de presentar una 
estructura de tres ítems por factor también conlleva 
una limitación en la capacidad de adaptación, ya 
que si cualquier ítem es eliminado, la estructura 
completa de la escala se ve comprometida, debido 
a la imposibilidad de identificar correctamente un 
factor con solo dos ítems. Actualmente se sugiere 
utilizar varios procedimientos en conjunto, tales 
como el Scree Plot (Abad, Olea, Ponsoda, & García, 
2011; Cattell, 1966), análisis paralelo (Horn, 1965) o 
el Minimum Average Partial (map) (Velicer, 1976). 

Por otra parte, el estudio español llevó a cabo 
un análisis factorial confirmatorio con la segunda 
mitad de la muestra, evaluando la estructura con 
ocho factores de primer orden y tres de segundo 
orden. Finalmente, evaluaron las evidencias de 
fiabilidad de los factores con el coeficiente alfa 
de Cronbach, obteniéndose resultados adecuados 
en todas las dimensiones. No obstante, consi-
derando que el coeficiente alfa puede no ser un 
buen estimador de la fiabilidad (Sijtsma, 2009), 
se utilizó el coeficiente omega (McDonald, 1999), 

encontrando resultados concordantes entre ambos 
coeficientes. Esto puede ser explicado, en parte, 
porque las saturaciones (relación ítem-factor) 
fueron relativamente altas; además presentaron 
valores no tan dispares, de este modo, el supuesto 
de tau-equivalencia esencial no fue gravemente 
vulnerado (Trizano-Hermosilla & Alvarado, 2016).

En el caso del presente estudio, los resultados 
del afc realizados en la muestra confirmatoria 
ratifican la validez de la estructura teórica de tres 
factores correlacionados. Los factores valores so-
ciales, valores personales y valores individualistas, 
demostraron ser la estructura teórica que mejor 
se ajustó a los datos en Chile.

Las evidencias de fiabilidad de la evdpa 
demuestran que los ítems poseen una consisten-
cia interna adecuada. Por su parte, el análisis de 
homogeneidad, estimado a partir del coeficiente 
de correlación ítem total corregido, demostró 
adecuados niveles en cuanto al aporte de cada 
sentencia a la medición del constructo. Además, 
el valor del coeficiente omega para los tres factores 
fue adecuado con valores mayores o iguales a .84. 
Todos estos datos hacen concluir que la evdpa 
entrega distintas evidencias de calidad psicométrica 
para su utilización en población chilena.

Entre las limitaciones del presente estudio, 
es posible señalar que no se logró replicar la es-
tructura teórica de primer orden propuesta para 
el evdpa (Antolín et al., 2011) en dos muestras 
independientes de Chile. Dicho aspecto generó 
diferencias significativas en los resultados obtenidos 
por el estudio español, con una considerable pér-
dida de ítems y dimensiones, aspecto que generó 
-inevitablemente- la sobredimensión de algunas 
dimensiones y la pérdida de validez de contenido 
de la solución factorial de primer orden. Al respec-
to, fue necesario recurrir a criterios ampliamente 
utilizados por estudios psicométricos con el fin de 
identificar una estructura que permitiera repro-
ducir de forma satisfactoria los datos obtenidos y 
que además fuera teóricamente interpretable; en 
este caso fue la estructura de segundo orden de 
tres factores correlacionados. Otra limitación se 
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refiere al procedimiento de selección de la muestra 
ya que, si bien fue amplia y numerosa, no fue se-
leccionada bajo un procedimiento que garantizara 
representatividad de todas las regiones de Chile.

El aporte de este estudio a la línea de investiga-
ción sobre evaluación de valores para el desarrollo 
adolescente viene a aportar un instrumento fiable y 
válido que favorecerá la implementación de inter-
venciones efectivas para la promoción de conductas 
saludables. Así también puede repercutir en la 
generación de estrategias educativas para mejorar 
la calidad de vida de los adolescentes en contextos 
de vulnerabilidad (Vera-Bachmann, 2015).

Por último, el equipo de investigadores sugiere 
futuras líneas de trabajo: evaluación de la validez 
de criterio externo al correlacionar el evdpa con 
otros instrumentos; actitudes hacia la autoridad 
institucional; violencia escolar (Gálvez-Nieto et al., 
2015; Vera-Bachmann & Gálvez, 2014); evaluación 
de modelos de invarianza factorial en población 
chilena indígena y no indígena, contrastando la 
estructura de tres factores relacionados en ambos 
grupos, de modo que se asegure su comparación 
y estabilidad intercultural, en el entendimiento 
de que la etnicidad es un factor preponderante 
en varias de las regiones que componen el país.
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